D

DE

I
: UN

•

I
L OS I

I

•

SID A D

AR

MA

ID

ER

III

R

V
C

Publicación de la
Universidad Carlos III
de Madrid
FEBRERO 2003
Número 20. II época

PRESTIGE: TÚ OPINAS
APROBADOS LOS NUEVOS ESTATUTOS/ 3
CULTURA Y CIVILIZACIÓN /19
NUEVO INVENTO DE LA E.P.S./ 4

PERSONAJE /9

ALUMNOS /24

ALUMNOS /26

ENTREVISTA CON MADREDEUS

ENTREVISTA CON RAQUEL GONZALO

ASOCIACIÓN JOVELLANOS

SUMARIO
Vida universitaria
Entran en vigor
los nuevos Estatutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nuevo invento de la
Escuela Politécnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Relación fructífera
entre instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Portal Proyecto BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nuevos edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Apoyo a la secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

El personaje
Entrevista con Madredeus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vernon Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Visitaron la Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cátedra de flamenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Opinión
El foro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dónde está
el alumno interactivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cultura y civilización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De móviles, bibliotecas y
usuarios malditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Docencia y estrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Alumnos
Entrevista con Raquel Gonzalo . . . . . . . . . . . . . 24
Becas y ayudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Asociación Jovellanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ayudando a Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Actividades culturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

DIRECTORA
Mª. Pilar Diezhandino
REDACTORA JEFE Y EDITORA GRÁFICA
Isabel Marina
COLABORAN
Francisco Cerdeño
CONSEJO DE REDACCIÓN
A. Figueras, I. Flores, A. Llamas, J. Llorens,
J. A. Moreiro, P. Olias, A.R. de las Heras, C. San
Juan, D. del Palacio, E. Villalba y U. Ruiz.
REDACCIÓN
Universidad Carlos III.
C/. Madrid, 126. Despacho 8b.1.05
Telefono 916 24 95 08
imarina@pa.uc3m.es
FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN 2Color

EDITORIAL

A propósito de nuevos
y viejos anatemas
Nota del Episcopado al profesor
Juan José Tamayo-Acosta
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe,encargada de
asistir a los Obispos en su tarea de tutelar y promover la
doctrina cristiana,considera necesario hacer algunas
aclaraciones sobre la enseñanza contenida en el libro de Don
Juan José Tamayo-Acosta,Dios y Jesús,Colección "Hacia la
comunidad",6,Editorial Trotta,Madrid 2000.
2.Con el deseo de mostrar "lo específico del horizonte
religioso de Jesús",el autor realiza su estudio según unos
presupuestos metodológicos insuficientes:rechazo frontal
de la Tradición de la Iglesia en sus definiciones cristológicas,
selección arbitraria -no justificada- de pasajes del Nuevo
Testamento con el abandono expreso de otros e
interpretación de los mismos según criterios confusos que no
se explicitan.
La aportación del autor no es sino una versión renovada
del antiguo error arriano:negación de la divinidad de
Jesucristo,presentación de Jesús como un mero hombre,
negación del carácter histórico y real de la resurrección,y de
ésta como dato fundamental de la fe cristiana.Las
conclusiones a las que llega Don Juan José Tamayo-Acosta
son incompatibles con la fe católica.
3.Ante la repetida comparecencia de Don Juan José TamayoAcosta en los Medios de Comunicación,mediante artículos
periodísticos,entrevistas y publicaciones,la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe,considera,además,
necesario informar de que en la actualidad,el citado autor
carece de misión canónica para enseñar teología y no ejerce
la docencia en ningún Centro Superior de la Iglesia.
Advertimos cómo el autor,en los últimos años,ha seguido en
sus publicaciones teológicas y manifestaciones públicas una
trayectoria que le aparta de la comunión eclesial,lo cual es
incompatible con la condición de teólogo católico.
4.Por último,es motivo también de preocupación la
"Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII",de la que Don
Juan José Tamayo-Acosta es Secretario.
Recordamos que esta Asociación carece de aprobación
canónica y no es,por tanto,una asociación de la Iglesia
católica.

asta aquí la nota de la Conferencia
Episcopal Española.La diferencia entre estos tiempos y los de Arrio es
que entonces, claro que por poco
tiempo, cuando aparecía alguna escisión,
se interrogaba al autor o se celebraba un
concilio para sentar doctrina. Había pocas, porque hasta el Edicto de Milán, que
da libertad a la práctica del cristianismo
(año 313), los cristianos bastante tenían con
ser mártires de la persecución y la tortura
oficial. El arrianismo fue la primera herejía
tras el Edicto. Arrio, sacerdote adscrito a la
iglesia de Alejandría, llegó a la conclusión,
en defensa del monoteísmo, de que la doctrina de la Trinidad podía significar un triteísmo. Su racionalismo le hizo considerar
que Jesús, aunque creado antes que todos
los demás, superior a todos los demás, no
era Dios. Sus enseñanzas se propagaron.
El emperador Constantino puso fin a
esa propagación impulsando la celebración
del Concilio de Nicea. Año 325. Se condena al arrianismo. Pero una condena no es
suficiente para arrancar una creencia.
Teodosio sí logró arrancarla. Emperador nacido en la península Ibérica encontró la solución: convirtió en Ley del Estado la doctrina aprobada en Nicea. El cristianismo
pasaba a ser religión, no sólo legal, sino exclusiva. Se tomaron medidas severas contra
toda heterodoxia. Perseguir para imponer.
En ésas estamos 17 siglos después.
Juan José Tamayo cree en la divinidad de
Jesús. No hay un solo párrafo en su obra del
que se deduzca que se trata de "una versión
renovada del antiguo error arriano". Pero
eso no importa a los miembros del ex Santo
Oficio que le han condenado desde el prejuicio y sin escucharlo.
En estos tiempos prebélicos, en vísperas
de más destrucción inútil en Irak, con la
sangre de tantos contendientes fanatizados
en los noticiarios de cada día, la Iglesia oficial pone su granito de arena para alejar de
los pacíficos, de las gentes de buena voluntad, la fe que aún quede en que la hermandad es aún posible.
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Juan José Tamayo cree en la divinidad de Jesús.
No hay un solo párrafo en su obra del que se deduzca
que se trata de " una versión renovada del antiguo error arriano".

CAMPUS

VIDA UNIVERSITARIA

DESDE EL 20 DE ENERO

Entran en vigor los nuevos Estatutos
de la Universidad Carlos III de Madrid
La Universidad Carlos II fue la
primera en adaptarse a los
requerimientos de la Ley
Orgánica
de Universidades.
Esta Ley prevé algunos
cambios, que han sido
recogidos en los Estatutos.
El 20 de enero de 2003,
el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid
publicó los Estatutos, que
habían sido aprobados por el
Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid en su
sesión del 9 de enero. De esta
manera, la Carlos III es también
la primera Universidad en
tener vigentes nuevos
Estatutos adaptados a la LOU.

Los nuevos Estatutos que aprobó
el Claustro de la Universidad el pasado 11 de diciembre, ya plenamente adaptados a la LOU,han entrado en vigor a partir del día 20
de enero de 2003. Esta
Universidad se convierte así en la
primera Universidad de España
que ha incorporado a su normativa la polémica Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
El mundo universitario ha manifestado reiteradamente su oposición a la nueva norma, cuyos perjuicios son evidentes: marginación
de lo público y devaluación del
derecho fundamental a la enseñanza, ataques a la autonomía
universitaria que recoge la
Constitución,imposición de un sistema de habilitación en la selección del profesorado, introducción
de miembros no académicos del
Consejo Social en el Consejo de
Gobierno, debilitación de la posición del Rector...

Los nuevos Estatutos de la
Universidad Carlos II tienen un carácter continuista. El Claustro ha
intentado mantener la estructura, organización y distribución de
funciones y competencias entre
los distintos órganos de la
Universidad.
En las siguientes líneas, se explican algunas de las modificaciones más relevantes.
Nuevo sistema
de elección de Rector
Se realizará mediante sufragio
universal ponderado. Los votos de
los funcionarios docentes doctores (Catedráticos y Profesores
Titulares) tendrán el valor del 54%
del apoyo. El voto de los profesores pertenecientes al colectivo de
profesores colaboradores (contratados doctores, asociados,
eméritos y visitantes) supondrá
un 8% del total. Un 10% es el correspondiente a ayudantes doctores, asociados, eméritos y visitantes. Un 18% corresponde a estudiantes de primer y segundo
ciclo, un 2% a estudiantes de tercer ciclo y postgrado, y un 8% al
Personal de Administración y
Servicios.
Para ser elegido Rector, el candidato deberá obtener el 51% del
apoyo. Si no se obtuviese en primera vuelta, se celebraría una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Será proclamado Rector el que obtenga más
apoyo.
Hasta ahora, el Rector era elegido por el Claustro, integrado por
250 representantes de la comunidad universitaria.
Consejo de Gobierno
La antigua Junta de Gobierno pasa
a denominarse con este nombre.

El Consejo de Gobierno,órgano
colegiado de gobierno de la
Universidad, está formado por el
Rector, el Secretario General, el
Gerente, 15 miembros designados
por el Rector, 20 designados por
el Claustro entre sus miembros,según la composición de los distintos sectores, el Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas, el Decano de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y
Documentación y el Director de la
Escuela Politécnica Superior y
otros doce miembros elegidos por
los Directores de Departamentos e
Institutos Universitarios de
Investigación, y por tres miembros
del Consejo Social que no pertenezcan
a
la
Comunidad
Universitaria.
Consejo de Dirección
Se reconoce en la LOU el Consejo
de Dirección, que estará integrado
por el Rector, los Vicerrectores, el
Secretario General y el Gerente.
Este órgano de gobierno asiste al
Rector en la ejecución de la política de la Universidad.
El Rector puede invitar a participar en las sesiones del Consejo
de Dirección a los Vicerrectores
adjuntos,cuando existan, así como
a los titulares de cualesquiera
otros órganos de la Universidad,
cuando se vayan a tratar asuntos
de su COmpetencia.
Nueva plantilla laboral
de personal docente
Pasan de la categoría administrativa
al régimen laboral las siguientes figuras: ayudantes doctores, colaboradores, contratados doctores, asociados, eméritos y visitantes. El resto
de la plantilla docente está integrado por los profesores catedráticos de
universidad y profesores titulares.

Por otra parte, según los
Estatutos, el profesorado con
contrato indefinido supondrá un
máximo del 30% del profesorado
de los cuerpos docentes universitarios.
Defensor
universitario
Los Estatutos integran la novedad legal de la figura del Defensor
Universitario,elegido por el Claustro
a propuesta del Rector,tras escuchar
a los representantes de los distintos
estamentos claustrales. Su mandato
durará tres años y podrá ser reelegido por una sola vez.
El Defensor Universitario será
designado entre profesores y personal de administración y servicios de la propia Universidad. Los
candidatos compatibilizarán la
función con sus tareas propias, reduciendo éstas hasta un máximo
del cincuenta por ciento.
El Defensor Universitario, tras escuchar a profesores, personal administrativo y alumnos, emitirá informes que hará llegar a las autoridades.
Junta consultiva
Nuevo órgano de asesoramiento
al Rector. La constituirán, además
del Rector, el Secretario General y
diez miembros nombrados por el
Consejo de Gobierno a propuesta
del Rector entre profesores de la
Universidad de reconocido prestigio y con méritos docentes e investigadores, de los cuales cinco
habrán de contar con, al menos,
tres sexenios de investigación, y
los cinco restantes, con, al menos,
dos sexenios de investigación.
Este órgano podrá emitir informes sobre asuntos de naturaleza
académica a solicitud del Rector o
por acuerdo del Consejo de
Gobierno.

Los Estatutos tienen un carácter continuista.
Se ha intentado mantener la estructura,la organización y distribución
de funciones y competencias entre los órganos de la Universidad.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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INVESTIGACIÓN

Grupo de profesores que han realizado el contenedor.

Un contenedor para enterrar,
nuevo invento de la Escuela Politécnica
En el año 2001, la empresa madrileña Metalúrgica Casbar S.A. solicitó la ayuda a la Universidad, con el
fin de diseñar un contenedor destinado a albergar equipos electrónicos y otros constituyentes de nodos en redes subterráneas. El calor
que generan estos equipos no puede evacuarse hacia la atmósfera
pues se requeriría la apertura de rejillas, lo que no permite la normativa municipal, pues pueden afectar
a la seguridad de los viandantes. La
empresa había buscado soluciones
en desarrollos de empresas americanas y alemanas, pero la búsqueda no había dado el resultado deseado. "El reto que nos planteaba
era cómo evacuar el calor que se
produce, pero no a través de rejillas o agujeros", explican los profesores autores del invento. La actual
instalación masiva de redes de fibra
óptica en las que surge el problema

que el contenedor diseñado soluciona, hacían importante para la
empresa el reto planteado.
El requisito era la evacuación del
calor al terreno sin salidas al exterior, consiguiendo una temperatura de operación en el interior no superior a los 45 grados. Además, se
buscaba un diseño modular del
contenedor, con procesos de fabricación y mantenimiento simples.
Con el encargo en las manos, se
pusieron a trabajar el profesor
Pedro Rodríguez Aumente del Área
de Máquinas y Motores Térmicos y
el profesor José Luis Pérez
Castellanos del Depto.de Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras.Durante dos años,se hicieron pruebas y estudios diversos
que han conducido a un contenedor muy diferente del usado hasta
ahora.
Dos contenedores consecutivos

en la red están unidos por un largo
tubo enterrado que alberga un conjunto de cables. La idea consiste en
impulsar hacia el tubo mediante
unos ventiladores el aire caliente del
contenedor, evacuandose el calor
hacia el terreno circundante a través
de la propia pared del tubo. En el
Campus de Leganés se instaló un
prototipo en el que desde hace más
de un año se vienen realizando mediciones de temperatura.
Para la estructura del contenedor se han utilizado materiales
compuestos,en lugar de hormigón
, de forma que su estructura es más
ligera y modular. El nuevo contenedor es bastante manejable, porque pesa muy poco,es fácil de montar y de transportar; sus materiales
son impermeables, resistentes al
fuego, aislantes, etc. La tapa superior planteaba un serio problema:
"Cabía la posibilidad de que un ca-

mión pudiera hundir la estructura
al pisarla con una de sus ruedas",
afirma Pérez Castellanos. Así que
se calculó una tapa capaz de soportar el peso de un camión.
Para facilitar el acceso a los elementos instalados en su interior, el
profesor Juan Carlos García Prada
del Área de Ingeniería Mecánica diseñó varias soluciones para un sistema mecánico de elevación de los
equipos, de forma tal que el operario encargado del mantenimiento
puede trabajar desde fuera.
En este proyecto de investigación han participado, también,
Antonio Lecuona Newman,Marcelo
Izquierdo Millán y Antonio Acosta
Iborra del Área de Máquinas y
Motores Térmicos,Enrique Barbero
del Departamento de Mecánica de
Medios Continuos, y Diego J. Ruiz
Cabezas, del Área de Ingeniería
Mecánica.

La Junta Directiva de la asociación científica europea DYMAT (European Association for the Promotion of Research into de Dynamic
Behaviour of Materials and its Applications), en su sesión del pasado 14 de Noviembre de 2002 reeligió, como Presidente de la misma,
al Profesor Carlos Navarro Ugena, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
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ESCUELA DE GUERRA Y UNIVERSIDAD

Una relación fructífera entre instituciones
Hace ya cuatro años que
militares de la Escuela de Guerra
y profesores de la Universidad
Carlos III comenzaron una
fructífera relación, que ha
cristalizado en el acuerdo de
colaboración del pasado 17 de
noviembre.

Aportar el punto de vista militar a la
formación universitaria y los modos
de abordar los temas propios de la
Universidad a los miembros de las
Fuerzas Armadas permite completar conocimientos y ampliar horizontes para ambas instituciones.La
asignatura de Derecho de los
Conflictos Internacionales, que se
imparte en 3º de la Licenciatura de
Humanidades, es uno de los foros
privilegiados que acoge a los militares de la Escuela de Guerra, máximo órgano de enseñanza del
Ejército de Tierra. Por otra parte,
profesores de la Universidad acuden regularmente a esta Escuela,
con el fin de proporcionar a los representantes de las Fuerzas
Armadas otras formas de profundizar en los asuntos de su interés.
Participan en esta fructífera relación ocho profesores universitarios, tres profesores externos y seis
militares expertos en conflictos internacionales.
El acuerdo firmado el 17 de noviembre entre la Escuela de Guerra
y la Universidad constata oficialmente esta activa relación, que supone la participación de profesores
de ambas instituciones en seminarios, conferencias y otras actividades de enseñanza, investigación e
intercambio científico, así como la
cooperación en el marco de capacitación pedagógica y perfeccionamiento del profesorado, y el intercambio de publicaciones y acceso a
los fondos de documentación no
reservados.
Para el General Director de la
Escuela de Guerra, Ricardo
Martínez Isidoro,“ésta es una sociedad moderna y nueva, y queremos que las Fuerzas Armadas no
falten a la cita con ella”. El Rector de
la Universidad, Gregorio Peces-

Autoridades académicas y militares, en el acto de firma de convenio de colaboración.

Barba Martínez, se mostró satisfecho con el acuerdo:“Esta colaboración nos abre unas perspectivas
que no están normalmente en el
ámbito universitario, y que permiten a los estudiantes en los cursos
de humanidades y en las conferencias recibir formación en temas militares, pero también en temas de
operaciones de paz, etc”. Destacó
además la gran aceptación con que
son recibidos los profesores militares en las aulas universitarias.
Los profesores Pilar Amador y
Fernando Mariño son los responsables académicos de esta cooperación universitaria.“Desde la sociedad civil y desde la enseñanza ci-

vil, poder conocer de cerca la institución militar y las personas que están dentro de ella es una propuesta interesantísima y pionera”, afirma la profesora Amador. El
coordinador académico es el profesor Manuel Fernández.
El responsable militar de esta
colaboración, el Coronel Amador
García Argüelles, Jefe del
Departamento de Estrategia y
Organización de la Escuela de
Guerra del Ejército, explica que se
trata de una simbiosis de conocimientos:“El Ejército tiene un conocimiento específico sobre el empleo de las armas,la Universidad tiene un conocimiento científico más

amplio. Cada uno aporta ese saber
al otro”. El coordinador Técnico es
el Coronel Pardo Santayana.
La Escuela de Guerra es el máximo órgano de enseñanza del
Ejército de Tierra. En ella se imparten todos los cursos que no son específicos de un cuerpo (inteligencia,idiomas,cooperación cívico militar, altos estudios económicos,
observadores en misión de paz,
etc).
Además, en la Universidad
Carlos III se están preparando cuatro libros sobre varios conflictos actuales: Israel-Palestina, Grandes
Lagos de Africa,Chechenia y Sáhara
Occidental.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

De derecha a izquierda, Carmen Fernández Miranda, Presidenta de la Fundación Síndrome de Down, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, Luis Alberto Salazar-Simpson,
Presidente de la Fundación Auna, y Arturo Ribagorda, Director del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III.

PORTAL PROYECTO BIT

Un paso más hacia la integración
Después de tres años de trabajo,
se presentó el Portal Proyecto BIT
el 3 de diciembre.En su página
web están a disposición de los
docentes materiales pedagógicos
y formativos de gran importancia
para los profesores de personas
con Síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales.

El aprendizaje de la informática mejora aspectos como la comunicación,las habilidades sociales,la toma
de decisiones o las destrezas académicas.El Proyecto BIT,en el que colabora esta Universidad, junto con la
Fundaciones Auna y Síndrome de
Down, ha logrado avances determinantes en la educación de discapacitados.Este proyecto es un ambicioso
programa de formación en el uso de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación,que se ha desarrollado desde 1999 y que ahora comienza una segunda fase. El objetivo es
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Ahora, las clases se imparten también en el Colegio María
Corredentora de Madrid.

Clase del colegio María Corredentora

facilitar la integración educativa, social y laboral de las personas discapacitadas.
En el curso pasado, recibieron sus
diplomas 145 alumnos que se formaron en tecnología informática. El

responsable del desarrollo tecnológico del proyecto es Juan Llorens, del
Departamento de informática.
Desde el comienzo,han recibido clases en la Universidad alumnos discapacitados que también trabajan.

Un portal único
Los resultados desde la creación del
Proyecto BIT se encuentran reflejados en el Portal del proyecto BIT
(www.proyectobit.com).
Es el carácter formativo de los
contenidos del portal lo que le diferencia de otros.Permite acceder a
una completa metodología de formación: el Sistema de Formación
BIT. El método ha sido elaborado y
evaluado durante estos tres años.
Se incluyen además materiales pedagógicos para profesores y alumnos y un curso de formación on line
para docentes. El Portal pretende
extender este Proyecto entre centros educativos e instituciones relacionadas con la educación de personas con discapacidad intelectual
tanto en España como en otros países de lengua española.

OBRAS
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UNA UNIVERSIDAD EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Nuevos edificios e infraestructuras

Edificio Miguel de Unamuno, de Colmenarejo.

11.924.260 euros, casi dos mil
millones de pesetas, es el
presupuesto destinado por la
Universidad a las actuaciones
en infraestructuras, que
aumentaron en un 17%
respecto a 2001. En estas líneas,
encontrará el lector información
general sobre las obras y
mejoras que se están
realizando. A partir del próximo
número, se ofrecerá
información particular sobre las
más importantes.

La segunda fase del edificio Miguel
de Unamuno en Colmenarejo ha
sido una de las obras más relevantes en el último curso. Con una superficie de 6.000 m2, cuenta con
las infraestructuras docentes precisas para atender las necesidades
académicas de las titulaciones programadas en el Campus para éste y
los próximos cursos.
Este verano han comenzado,
también en Colmenarejo, las obras
del edificio Menéndez Pidal,que al-

bergará la Biblioteca y el área más
representativa del Campus: el
Vicerrectorado, el Aula Magna y el
Salón de Grados. Con este edificio,
así como con las obras de urbanización programadas, Colmenarejo
quedará dotado de las dependencias imprescindibles para consolidarse como el gran Campus
Universitario Público de la Sierra de
Madrid.
En cuanto al Campus de Getafe,
el nuevo edificio Ortega y Gasset,
de 10.000 m2, actualmente en
construcción, duplicará el espacio
utilizado por la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación. Con este edificio
se inicia la ocupación del ámbito de
ampliación del Campus cedido por
el Ayuntamiento de Getafe al Oeste
de la calle Madrid.
De cara al próximo curso las actuaciones de nueva planta más significativas se están proyectando en
Leganés: el Aulario que completará
las edificaciones del Campus y el primer edificio del Parque Científico,
destinado a Centro Tecnológico.

Por otra parte, se han realizado
obras de mejora de las infraestructuras existentes, como la sustitución del Sistema de Alimentación
ininterrumpida del Centro de
Proceso de Getafe o la costosa reforma de la red de media tensión
del campus de Leganés, que premiten mejorar notablemente las
garantías de funcionamiento de la
red informática y de los proyectos
de investigación ante deficiencias
del suministro eléctrico a los
Campus.
En este capítulo hay que señalar que se ha iniciado un ambicioso programa de reformas en el
campus de Getafe, el más antiguo.
Este verano se ha acometido la renovación completa de los cuadros
eléctricos y de las instalaciones de
voz/datos en los despachos de los
edificios Foronda y Normante, o
la mejora de la climatización de los
edificios María Moliner y
Campomanes, que permitirá dotar
de aire acondicionado y proyectores fijos a las aulas del éste. Estas
actuaciones proseguirán, de

modo que todos los edificios de
la Universidad dispongan de infraestructuras y servicios de gran
calidad.
En cuanto al Centro de
Ampliación de Estudios, se han facilitado cuatro nuevas aulas en el
edificio Sabatini, dotadas de instalaciones y mobiliario adecuados
para la utilización de ordenadores
portátiles durante las clases por todos los alumnos, y también se han
reformado, con el mismo objeto,
las dos aulas que utilizan en el edificio López Aranguren.
Otras novedades son el inicio de
un programa de dotación de equipos fijos de proyección en aulas,
otro de eliminación de barreras arquitectónicas en colaboración con
el Imserso y la Once, y el énfasis en
materia de seguridad y salud, con
numerosas medidas en relación
con la mejora de las vías de evacuación de los edificios en caso de
emergencia y la mejora de las condiciones generales de seguridad y
salud, por ejemplo en los laboratorios docentes.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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ACTIVIDADES

COLABORACIÓN CON PROFESORES Y ALUMNOS

Apoyo a la educación secundaria
La Universidad organiza actividades orientadas a la ayuda de los alumnos de secundaria,que en breve pasarán a
convertirse en alumnos universitarios.Jornadas de puertas abiertas,conferencias o sesiones de formación para
los profesores de secundaria,la Universidad apuesta por la comunicación entre ambos mundos.

Jornadas de
puertas abiertas
En marzo y abril se celebrarán las ya
tradicionales Jornadas de Puertas
Abiertas, a través de las que la
Universidad ofrece a los alumnos de
Bachillerato
y
Formación
Profesional la posibilidad de visitar
los Campus en un ambiente lúdico.
Actividades culturales y deportivas, además de las sesiones informativas de cada titulación contribuyen a permitir un mejor conocimiento de la Universidad. Los
responsables de cada titulación explican sus planes de estudio, las salidas profesionales...Se muestran las
instalaciones,aulas informáticas,bibliotecas, laboratorios, etc.

Plaza gratis en
el Master de
nuevas tecnologías aplicadas a la
educación
Profesores de cualquier asignatura
o disciplina,jefes de estudio u orientadores en activo de centros públicos o privados concertados de la
CAM, individualmente, que tengan
acreditada una trayectoria profesional de más de 5 años en el ámbito educativo podrán optar a una
plaza en este Máster financiada por
la Universidad.El ganador podrá así
adquirir una formación de alto nivel,completa y avanzada.l.El Master
se imparte por el Instituto
Universitario de Posgrado y el título se emite conjuntamente por las
Universidades
de
Alicante,
Autónoma de Barcelona y la Carlos
III de Madrid.
El plazo límite para la presentación de solicitudes es el 20 de febrero de 2003.
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Premio de
telecomunicaciones
Agustín de
Betancourt
El objetivo de la primera edición de
este premio es el reconocimiento
de la capacidad intelectual, creativa
e innovadora de los estudiantes de
Bachillerato en el área de las telecomunicaciones.
El premio se concederá a trabajos relacionados con “Los beneficios
que las Telecomunicaciones brindan a la sociedad”.
Podrán presentarse trabajos y proyectos de estudiantes de Bachillerato
d ecualquier centro centro reconocido por la Administración Educativa en
todo el territorio nacional.
El Jurado estará formado por el
Rector,la Vicerrectora de Estudiantes,
dos profesores de Telefónica I + D y al
menos dos profesores de esta universidad especialistas en la materia.
El Jurado valorará la originalidad,
calidad e interés de los trabajos propuestos,así como el expediente académico y otros méritos incluidos en
el currículum del alumno.
Los cinco mejores trabajos presentados se premiarán del siguiente
modo:primero y segundo premio,un
ordenador portátil; tercer, cuarto y
quinto premio, una agenda electrónica.
Para los alumnos que inicien sus
estudios Centros de la Universidad
Carlos III: 1.000 ≠ en el primer curso
si el alumno reside en la Comunidad
Autónoma de Madrid; 2.000 ≠ en el
primer curso si el alumno procede de
otra Comunidad Autónoma. La concesión de premio será tenida en
cuenta como mérito académico para
la concesión de las becas de
Residencia de la Fundación
Universidad Carlos de III Madrid. El
plazo de presentación de trabajos finalizará el día 31 de Marzo 2003.

CONVOCATORIAS
Premio a la innovación docente en centros de secundaria
Se admitirán trabajos originales que abarquen alguna de las siguientes áreas:
• Elaboración y difusión de materiales de apoyo didáctico basados en la utilización de nuevas tecnologías.
• Organización d experiencias educativas innovadoras que fomenten la participación de los alumnos en el desarrollo de cualquier disciplina.
• Proyectos docentes orientados a facilitar la transición entre la
enseñanza secundaria y la universitaria.
Los autores del trabajo podrán ser un profesor o un grupo de
profesores de centros públicos y privados concertados. Se valorará la calidad técnica,el rigor teórico y la viabilidad de proyectos.
Podrán presentarse trabajos hasta el 31 de marzo de 2003.
El jurado estará formado por el Rector, la Vicerrectora de
Estudiantes y cuatro profesores, dos al menos pertenecientes a
la Universidad Carlos III.
El primer premio tendrá una cuantía de 3.600 euros, el segundo
premio, de 2.400, y el tercero de 1.200.

Premio para estudiantes de derecho,economía y estadística
La Primera Edición de estos Premios tienen como objetivo el reconocimiento de la capacidad intelectual, creativa e innovadora
de los estudiantes de Bachillerato en las áreas del Derecho, de la
Economía y de la Estadística. Podrán presentarse solicitudes
hasta el 31 d emarzo.
Los alumnos deberán superar un test de conocimiento general sobre la titulación elegida, y además desarrollar un supuesto práctico a partir de un texto propuesto para cada una de las disciplinas.
El Jurado estará formado por el Rector, la Vicerrectora de
Estudiantes y por los Vicedecanos de cada una de las disciplinas.
Los cinco mejores trabajos presentados se premiarán del siguiente modo: el primer y segundo premio recibirán un ordenador portátil; el tercer, cuarto y quinto premio recibirán una agenda electrónica.
Para los alumnos que inicien sus estudios Centros de la
Universidad Carlos III:1.000 euros en el primer curso si el alumno
reside en la Comunidad Autónoma de Madrid; 2.000 euros en el
primer curso si el alumno procede de otra Comunidad Autónoma.
Además, la concesión de premio será tenida en cuenta como mérito académico para la concesión de las becas de Residencia de la
Fundación Universidad Carlos III.En el segundo curso de Facultad
o Escuela se valorará el haber sido dotado con estos premios como
mérito académico para la concesión de las becas propias de la
Universidad.

MADREDEUS EL PERSONAJE

El grupo Madredeus, durante el concierto que ofrecieron en el Auditorio Padre Soler el pasado 30 de noviembre.

UNIVERSO MADREDEUS

“La saudade es como una tristeza, una
nostalgia, de la que obtienes placer”
ISABEL MARINA
Madredeus simboliza para muchos
la música tranquila, que apacigua
el espíritu y a la vez hace pensar.
Madredeus nos acerca al alma portuguesa y sin embargo universal,reflejada en estos cinco músicos que
han recorrido todos los continentes.
Carlos María da Trindade desvela
para la revista el hermoso mensaje
de Madredeus.
Desde aquellos lejanos
comienzos en 1985,¿Cuál es el
paisaje vital por el que ha
atravesado Madredeus como
grupo? ¿De qué forma les ha
hecho crecer por dentro su
música?
Son muchos años ya para un grupo.Ha habido cambios, un fenóme-

no de crecimiento muy nítido, sea
en la manera en la que trabajamos,
sea Teresa en su voz, en su manera
de interpretar nuestras canciones.
Teresa cuando empezó tenía 17
años, era una persona sin ninguna
experiencia musical aparte de cantar en casa. Entró en Madredeus y
Madredeus es su escuela. Es fácil
componer para su voz, porque
cuando componemos para Teresa
pensamos en su imagen, en su voz,
sus gestos, su manera de estar en el
escenario. Intentamos siempre que
las canciones aporten algo a su técnica, intentamos hacer una técnica
diferente en cada canción para que
pueda desarrollarse como intérprete y como persona. En los últimos
Cd´s ya hay unas pequeñas histo-

rias. Antes eran unas letras un poco
más abstractas, que hablaban de
sentimientos, de la mar. Ahora intentamos, dentro de nuestro espíritu, crear pequeños estilos adonde
podamos seguir.
La imagen de Teresa Salgueiro
es casi angélica, casi como de
otro mundo...
Sí, también la música ayuda a esa
imagen.Las luces, todo el escenario
es muy etéreo. Eso refuerza mucho
esa imagen de etérea y de ángel,
poco material.
¿Qué relación tiene Madredeus
con el sueño? ¿Hay que soñar
para vivir?
Nuestro sueño era ser músicos, to-

car, hacer giras, viajar y todo esto ya
está concretado. Las personas que
no tienen sueños se quedan en una
vida pragmática, un poco aburrida,
un poco metódica. El sueño es una
desagregación necesaria para la
vida tan acelerada que vivimos.
¿Dónde encuentra Madredeus
su principal fuente de inspiración?
La lengua portuguesa es una, y la
trabajamos muy cuidadosamente.
La voz de Teresa es otra,porque para
ella componemos. También las temáticas, el mar, es una de las más
fuertes, porque estamos ligados al
mar. Es siempre muy importante no
sólo en Madredeus, sino en toda la
música y poesía portuguesa. El mar
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista

9

EL PERSONAJE

MADREDEUS

está casi siempre presente.También
expresamos sentimientos humanos, la manera de sentir el mundo
que nos rodea,y además extraemos
del viaje experiencias que puedan
dar nuevos temas.Además,influyen
las culturas locales, por ejemplo, si
vamos a Brasil,lógicamente vas a escuchar una canción más cerca de la
bossa nova que otra,que tiene algo
de homenaje a la música brasileña,
que nos gusta mucho. A veces hay
rasgos de flamenco.El viaje nos inspira para entrar en los estilos extranjeros.
¿Cómo definiría la forma en que
Madredeus expresa las raíces
musicales portuguesas?
Hay varias influencias. La influencia
del folklore portugués,del fado,que
es la canción urbana portuguesa,las
influencias clásicas, porque todos
estudiamos música clásica en el
grupo, y la música popular en general. Además, antes veníamos de
grupos eléctricos. Hay una gran
mezcla de estilos. La técnica que
usamos para componer es buscar
un poco de aquí, un poco de allí,
dentro de nuestras propias influencias, intentar un estilo original.
¿Es la saudade uno de los puntos básicos de su música?
No sólo de nuestra música sino de
toda la manera de pensar portuguesa. Es uno de los dados originales de nuestra cultura. Pienso que
porque nuestros antepasados viajaron mucho siempre, la saudade
está siempre asociada a la partida
de los seres queridos,al viaje y al regreso de los que no morían en los
viajes.Uno de los elementos de la filosofía de la saudade es de Teixeira
Pascuais,un filósofo muy importante portugués, y ahí sí hay una gran
influencia en Madredeus, porque
Teixeira ha desarrollado esa filosofía
de saudade, y le ha dado una consistencia como filosofía lusitana. Es
un pueblo que sufre el portugués,
un poco triste, no tiene la extroversión del resto de Iberia.Está más ais-

Cuanto más viajas,
más noción tienes de
que eres un ser
humano antes de ser
un patriota.
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lado,frente al mar,es un país de poetas, y tiene esa noción de saudade, que es como una tristeza, una
nostalgia, pero de la que obtienes
placer.Sin ser masoquista,obtienes
cosas positivas de ese sentimiento.
Eso es saudade.

CRONOLOGÍA
• 1985 Pedro Ayres Magalhaes, bajista de Herois do Mar y
Rodrigo Leao, bajista de Sétima Legião, comienzan a pensar en
hacer otro tipo de música distinta del pop portugués. Buscan
una voz para sus temas.

¿Podría decirse que la saudade
abre las puertas de la belleza?
Sí. Estéticamente, la saudade permite reflexionar solo,porque la saudade es una cosa individual,que tienes tú por una cosa, yo por otra... Es
muy individual y muy solitaria.Todo
estado solitario es un estado creativo, si está bien aprovechado. Las
grandes creaciones son siempre hechas a solas. La saudade es un estado del espíritu.

• 1986 Francisco Ribeiro, estudiante de violonchelo, entra en la
banda. Encuentran la voz soñada una noche en el Bairro Alto de
Lisboa, donde una jovencísima Teresa Salgueiro cantaba un
fado en una mesa con amigos.
Comienzan a ensayar en el antiguo Convento lisboeta da Madre
de Deus, del que vendrá el nombre del grupo.

En un mundo en el que falta
tanto la reflexión,la
profundización,¿intenta su
música superar las apariencias?
Sí, porque la mayor parte de la música que escuchas hoy está dedicada a los adolescentes,y hay una noción de que los adolescentes no
piensan o que quieren sólo divertirse, pero es no es verdad. Tenemos
muchos jóvenes en todo el mundo
que vienen y que nos escuchan calmadamente, van a una especie de
reflexión, sin pensar que la vida es
sólo una diversión, y que la edad
sólo sirve para divertirse. Hay que
reflexionar.Es como un buen film,te
puede dar diversión, pero también
algo que te hace ir a casa y pensar
en la historia,en las personas,aprendes algo más.

• 1990 Grabación de “Existir”, que contiene los conocidos temas
“O Pastor” y “O Pomar das Laranjeiras”.

Da la sensación de que su grupo
se ha mantenido fiel a sí mismo,
sin concesiones a la música fácil
en pos de mayores ventas, ¿les
ha resultado difícil?
Sí. Ha sido más difícil al comienzo,
porque intentábamos hacer un circuito inexistente: el de los pequeños teatros,de las salas donde se escucha y donde hay silencio,y no los
pabellones. Lo ideal es tocar para
un público de entre 1000 y 2000
personas, porque es más íntimo y
sirve más a nuestro estilo de música.
No hacemos concesiones de tiempo, duración de las canciones. La
única cesión que hacemos es prestarnos a una cierta promoción de
nuestro trabajo, porque nos la piden, y a veces filmar algo porque
es necesario tener material visual.

• 1987 Se presentan en vivo por primera vez en Oporto y en
Lisboa. En diciembre, sale a la venta su álbum “Os Dias da
Madredeus”.
• 1989 Conciertos en ciudades portuguesas

• 1991 Primer concierto en España, en la ciudad de Barcelona.
Graban su álbum “Lisboa”. Actuación en Río de Janeiro.
• 1992 Conciertos en Bélgica, Francia, Sevilla, Bruselas, Suiza,
París, Madrid, Amsterdam.
• 1993 Conciertos en Europa y Japón.
• 1994 El cineasta Wim Wenders utiliza dos de los temas de
Madredeus para su filme sobre Lisboa. Componen temas
originales para la película de Wenders.Verán la luz los álbumes
“Ainda”, utilizada en la banda sonora de Wenders, y “O Espirito
da Paz”. Gira por España, Japón, Suecia, Inglaterra, Bélica, etc..
Rodrigo Leao abandona el grupo y empieza a cantar en
solitario.
• 1995 Gira por España, Portugal, otros países europeos, Brasil,
Estados Unidos, Japón. Se estrena la película de Wenders,
“Lisbon Story”. Se publica el libro biografía del grupo “Um
Futuro Maior”, de Jorge Pires.
• 1996 Gabriel Gomes y Francisco Ribeiro se separan del grupo
de común acuerdo. El Bajista Fernando Júdice se une al grupo.
Conciertos en Italia y España.
• 1997 Conciertos en Europa y USA.
• 1998 “O Paraíso” se publica en más de 20 países del mundo.
Gira por Europa, Oriente Medio, América del Sur y Japón. Se
edita el álbum “O Porto”.
• 1999 Gran gira por España, México, Francia, etc.
• 2000 Se publica su disco “Antología”.
• 2001 Se publica su álbum “Movimento”.
• 2002 En el álbum “Madredeus Electronico”, hay 13 remix de
clásicos de Madredeus realizadas por produtores, músicos e
DJ's, con respeto al espíritu del grupo.

MADREDEUS EL PERSONAJE

Letras para
un sueño

MOVIMENTO
Casi en un delirio entró el
público del Auditorio Padre
Soler cuando terminó la
actuación de Madredeus el
pasado 30 de noviembre. La
dulce y angelical voz de
Teresa Salgueiro interpretó
con magia y emoción los
temas del último disco de la
banda, llamado “Movimento”,
una mirada de la cantante
hacia la experiencia vivida y
hacia los constantes viajes
que les han llevado por todo
el mundo.
Intercalando las canciones
de “Movimento”con la mítica
“O pomar das laranjeiras”, de
su disco Existir, o “Vem”, de “O
spirito da paz”, Madredeus
llegó a conquistar los
corazones de todos los que
estaban allí presentes.
Publicado en abril de 2001,
sus canciones mantienen los
niveles de calidad del grupo.

Um Raio de Luz Ardente
És um raio de luz / Na minha vida
Um pequeno e bom / raio de luz
Na minha vida
E essa luz clara e branca que tens,
é que ilumina
Todos os passos que me levam até ti
És mais quente que o sol
Quando amanhece
Brilhas mais do que as estrelas do céu
Quando anoitece
E esse raio de luz que tu és
Nunca se esquece
De iluminar cada momento para mim
Abraçar-te por fim
Por muitos anos
Devolvendo à realidade o que sonhámos
Desejava dedicar-me assim
Por muitos anos
E nunca mais renunciar a este amor
Deixa-me ser como tu
Um raio de luz ardente
Deixa-me ser como tu és
Luz e Amor somente
Eu queria ser como tu
E abraçar-te contente
Numa só esfera de luz
Eternamente presente

Componentes
Teresa Salgueiro, voz
Pedro Ayres Magalhaes,
guitarra clásica
José Peixoto, guitarra clásica
Carlos María Trindade,
sintetizadores
Fernando Júdice, bajo acústico

¿Qué mensaje pretende ofrecer
la música de Madredeus?
Paz es uno de los mensajes. Todos
somos contrarios a lo que está pasando en el mundo: las guerras, los
esquemas de poder. La otra es dar
una cierta calma a la gente que sigue su vida demasiado rápido. Hay
una necesidad cada vez mayor de
ir a un concierto y respirar ese silencio, esas pausas, la música que a veces en un espectáculo multitudinario es más de flash, de ver las luces,
el sonido fuerte, un impacto.
Nuestra música no es un impacto.
Si escuchas las canciones, una detrás de la otra, te relaja.
¿Qué significa Pessoa para
vosotros?
Todos leemos a Pessoa. En nuestra
generación estaba prohibido, porque criticaba la sociedad portuguesa. En el tiempo de la dictadura lo
prohibieron en la escuela, y yo no lo

O Pastor
Ai que ninguém volta
ao que já deixou
ninguém larga a grande roda
Ninguém sabe onde é que andou
conocí hasta que tuve 16 años.
Cuando entré en la Universidad, mis
amigos me hablaban de él. Leí toda
su obra.
Pessoa es un personaje único en el
mundo,el autor portugués más traducido en el mundo. Es multifacético,tiene varios personajes,uno es lírico,otro es más romántico.Es un filósofo, un poeta, un escritor de
pensamientos. Por eso me gusta
mucho.Volvemos a releer sus libros
que son muy densos,tienen mucha
información. El estilo de Pessoa es
de una nitidez impresionante.
¿Qué han aprendido los miembros de Madredeus en sus viajes
por el mundo? ¿Cömo ha sido su
viaje interior paralelo?
Aprendemos que el mundo es todavía muy grande.No es fácil viajar tanto,porque son muchos países y cada
año hay más que quieren escucharnos y no podemos ir a todos los la-

dos. La relación que tenemos con el
mundo es ya muy geográfica porque
lo conocemos ya casi todo.
¿Cuál es la patria espiritual de
Madredeus, cuál es su hogar?
La patria espiritual es nuestro país,
porque de ahí venimos, ahí vivimos,
ahí nacimos,ahí crecimos,pero como
viajantes estamos un poco por encima de eso, porque ya conocemos
tanto de las otras culturas que nos
consideramos habitantes del planeta tierra,y cuanto más viajas más noción tienes de que eres un ser humano antes de ser un patriota.
¿Qué simboliza España para
Madredeus?
España es uno de los territorios
donde más tocamos, donde nos
quieren más. Además tiene una
proximidad que nos hace sentir en
casa,cosa que no nos pasa en otros
países europeos.

Ai que ninguém lembra
nem o que sonhou
(e) aquele menino canta
A cantiga do pastor
Ao largo / ainda arde / a barca / da
fantasia
o meu sonho acaba tarde
deixa a alma de vigia
Ao largo / ainda arde / a barca / da
fantasia
e o meu sonho acaba tarde
acordar é que eu não queria
O Pomar das Laranjeiras
Jurarei / eterno amor / saudades
a vida inteira / ao naseer do sol
no Pomar das Laranjeiras
E se o dia / não vier / voltarei
de qualquer maneira / só para te ver
no Pomar das Laranjeiras
É tão grande / o meu amor / foi assim
logo a primeira / só será maior
no Pomar das Laranjeiras
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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INVITADO AL CAMPUS

Vernon Smith
PRAVEEN KUJAL Profesor titular. Departamento de Economía

"Para los que hemos aprendido economía con él,Vernon Smith es a la vez un
vaquero,un apasionado de la historia natural y un maestro"

iendo estudiante en India tuve que tomar la difícil decisión de adónde ir para
realizar el doctorado en economía. Opté
por la Universidad de Arizona, donde
Vernon era profesor. Lo que me motivó
fue la lectura de su trabajo "El sistema microeconómico como ciencia experimental", publicado en una de las revistas más importantes de
economía, la American Economic Review. Me
llamó la atención la manera nueva y atractiva
con que este trabajo enfocaba la economía.
Durante los siguientes años tuve la oportunidad no sólo de conocer personalmente a
Vernon, sino también de colaborar en varios
trabajos y publicaciones en la entonces joven
área de la economía del comportamiento. Es
importante señalar que esta área nació motivada por los trabajos de los profesores Amos
Tversky y Daniel Kahneman, con quien
Vernon comparte el premio Nobel (Amos falleció en 1996).
Vernon ha realizado visitas a varias universidades españolas en los últimos diez años, entre las que cabe destacar cuatro estancias en la
Universidad Carlos III de Madrid en los años
1995, 1996, 1997 y 1999, donde impartió varios seminarios sobre el uso de la metodología
experimental en economía. Las otras visitas fueron al Instituto de Análisis Económico y a la
Universidad Pompeu Fabra (ambas instituciones en Barcelona).
Para los que hemos aprendido economía con
él, Vernon Smith es a la vez un vaquero, un apasionado de la historia natural y un maestro.
Como estudiantes, Vernon nos hacía pensar sobre nuestro tema de investigación, que debíamos motivar con intuición económica. En sus
seminarios debíamos leer trabajos de Lakatos
(filósofo), Einstein (físico) y Kahneman y
Tversky (psicólogos). Vernon siempre tiene las
puertas de su despacho abiertas para colegas y
estudiantes. Sorprende en particular su habilidad natural para la economía, que se manifiesta en el gran número de contribuciones en
áreas tan diversas como la economía del medio
ambiente y de los recursos naturales, la teoría
de la formación de capital y, desde luego, la economía experimental.

S
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El profesor Vernon Smith

¿Por qué son tan importantes sus contribuciones? Tal y como indica la Real Academia de
las Ciencias Sueca, se le ha otorgado el premio
por haber establecido los experimentos de laboratorio como una herramienta del análisis
económico, especialmente en el estudio de mecanismos de mercado alternativos. La principal contribución de Vernon L. Smith ha sido
hacer que la teoría económica se pudiera contrastar. Según sus palabras "Una teoría no contrastada es simplemente una hipótesis. Como
tal es sólo un conocimiento personal (selfknowledge). La ciencia pretende extender este
conocimiento de las cosas mediante un proceso de comprobación del conocimiento personal. Gran parte de la teoría económica puede
llamarse, con propiedad, “teoría eclesiástica”·;
se acepta (o rechaza) por argumentos de autoridad, tradición u opinión sobre los supuestos,
en lugar de por haber sobrevivido a un proceso
riguroso de contrastes empíricos que pueden ser
reproducidos por otros investigadores".

Vernon quería someter la economía al mismo rigor de control experimental que las ciencias naturales. Esta fue la motivación de sus primeros experimentos, en los que quiso comprobar
la convergencia al equilibrio de los mercados
competitivos (1962). Con grata sorpresa, encontró que las predicciones de la teoría se cumplían bastante bien. Después colaboró con
Charles Plott (Instituto Tecnológico de
California) con quien mostró la importancia de
las instituciones en la economía. Por ejemplo, encontraron que propiedades como la anterior convergencia al precio de equilibrio se ve muy afectada por las reglas que gobiernan el mercado. Este
aspecto institucional no había sido tenido en
cuenta por la teoría económica de la época.
Vernon fue también pionero en estudiar las
subastas en un laboratorio. Entre otras, contrastó las predicciones de las teorías desarrolladas por William Vickrey (premio Nobel en
1996). Encontró que algunos tipos de subasta,
en teoría equivalentes, daban lugar a diferentes
comportamientos. Aparentemente, la teoría
económica no tenía en cuenta algunas variables
que influían en el comportamiento. En estos casos la teoría no sería una buena guía para su aplicación en el mundo real.
A partir de aquí, Vernon desarrolló, frecuentemente con otros colegas, los métodos experimentales con los que ayudó a crear una nueva área de investigación, en la que se podía no
sólo diseñar nuevos mercados, sino experimentar con ellos en el laboratorio antes de que fueran usados en el mundo real, donde los errores
se pagan caros.
Estos experimentos fueron especialmente
útiles para el diseño de las grandes subastas públicas, como la asignación de la banda ancha en
telecomunicaciones, la de concesiones de explotación en mercados con estructura de red
(como los del gas y la electricidad) o la asignación de puertas de embarque en los aeropuertos. La metodología experimental se ha usado
para estudiar la desregulación de los mercados
de electricidad en muchos países y para diseñar el mercado de valores de Arizona en
Phoenix, que se basa en la subasta doble de
precio uniforme desarrollada en el laboratorio
experimental de la Universidad de Arizona.
Finalmente, los experimentos se usan regularmente en las aulas para explicar conceptos económicos a los estudiantes.
Vernon Smith merece el premio Nobel por
haber hecho que una ciencia "eclesiástica" se
contrastara en el laboratorio.

VISITARON LA UNIVERSIDAD

PERSONAJES

31-1-03 José Saramago

01-12-02 Pablo Milanés
“Suma contra el SIDA” fue el nombre del concierto que ofreció el cantautor cubano el
pasado 1 de diciembre en el Auditorio Padre Soler. Los fondos recaudados en el concierto fueron destinados íntegramente a la lucha contra el SIDA. El concierto fue organizado conjuntamente por UNICEF-Comité Español, el Ayuntamiento de Leganés y
la Universidad, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad.

El Premio Nobel José Saramago fue el invitado
de honor de los Cursos de Invierno de la
Universidad Carlos III.
En su tercera edición, Saramago se reunió en un
encuentro abierto con los alumnos de estos cursos, en los que intervino como conferenciante
sobre literatura y política.
Estos cursos tienen como objetivo formar especialistas en áreas del Derecho, la Economía y las
Humanidades. Están dirigidos a licenciados o
egresados de instituciones de enseñanza superior. Asisten a ellos muchos graduados de
América Latina, durante sus vacaciones estivales. Los cursos se han celebrado entre el 20 de
enero y el 7 de febrero de 2003, y han abordado
asuntos como la compraventa internacional, los
problemas constitucionales de la gobernabilidad, la literatura y pensamiento en el siglo XXI,
la globalización, la valoración de proyectos de
inversión en la nueva economía, los nuevos liderazgos en procesos de modernización del
Estado, literatura y política, y problemas actuales de los derechos fundamentales.

29-11-02 Charo López y Trinidad Jiménez
Así de sonrientes posaron para nuestra revista la actriz Charo López
y la candidata a la Alcaldía de Madrid,Trinidad Jiménez.
Charo López actuó en la obra “Los puentes de Madison”, que se representó el 29 de noviembre en el Auditorio Padre Soler.

La Secretaria de Relaciones Internacionales del Psoe,Trinidad
Jiménez habló sobre “Democracia, partidos políticos y poder municipal” en el Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Fernando de
los Ríos” el 27 de noviembre.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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PERSONAJES

CULTURA

CON LA PRESENCIA DE MANOLO SANLUCAR

Cátedra de flamenco Federico García Lorca
Investigar y difundir el arte del flamenco es el
objetivo de la Cátedra de flamenco qu e,en
recuerdo del genial poeta García Lorca,ha
comenzado su andadura.Se ha necesitado el
esfuerzo de numerosas instituciones,que han
conseguido ponerla en marcha:junto a la
Universidad,el Instituto Cultura del Sur ,los
Ayuntamientos de Fuenlabrada,Getafe,
Leganés,Móstoles,Parla y el Club Enlace.El 16
de diciembre se inauguró en el Aula Magna.

Seminarios,ciclos de conferencias,actuaciones publicación de libros, cursos de verano... serán algunas de las actividades que se celebrarán en la
Universidad Carlos III con el fin de dar a conocer el
arte del flamenco cantado y bailado. Para ello, durante este mes se diseñará el Comité Científico que
guiará los pasos de la Cátedra.Lo conformarán no
sólo profesores universitarios, sino también flamencos, que aportarán una visión más real y viva
de este antiguo género.
El 16 de diciembre, el conocido artista Manolo
Sanlúcar recogía una placa en reconocimiento a su
labor, durante la inauguración de la Cátedra, en el
Aula Magna de la Universidad.La Cátedra,que servirá para profundizar en el flamenco, se ha creado
en el seno del Vicerrectorado de Actividades
Culturales, Deportivas y Residencias, y ha originado gran expectación.

TRIBUNA DE INVITADOS

Cigarras sin balas ni historia
CARMELO NUÑEZ

E

n el momento de redactar estas
líneas han sido anunciadas las
candidaturas de los premios
Goya, y no es difícil adivinar algunos
resultados. Por ejemplo, que Los lunes al Sol, de Fernando León puede y,
quizás, debe ser la triunfadora de la
noche. Si ya su primera película,
Familia, estaba llena de buenas ideas,
Barrio, su segundo y, hasta la fecha,
mejor trabajo mereció ganar el Goya
"gordo" frente a La Niña de Mis
Ojos, de Fernando Trueba. Los lunes
al Sol es una revisión explícitamente
falseada del viejo cuento infantil de la
cigarra y la hormiga. Hay muchísima calidad en el guión, hay multitud
de parábolas (como la del "astronauta ruso" puede descender de los cielos
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a la tierra y salir indemne mientras
que nosotros, simples mortales, no
podemos resistir la caída de un tercer
piso) pero, una vez disfrutada, uno no
puede evitar hacerse la siguiente pregunta: ¿puede un panfleto político ser
una obra de arte? Por lo demás, buena suerte a Fernando León: incluso
podría ganar un Oscar.
Tampoco es difícil adivinar que
800 Balas va a ser una de las perdedoras de la gran noche, y es una lástima. Alex de La Iglesia sigue empeñado en sacar los peores defectos de la
sociedad española a la pantalla, caiga
quien caiga (el terrorismo, la baja natalidad,...) y esta vez le ha tocado el
turno al antiamericanismo, enfermedad infantil del progresismo, si se me

permite parafrasear a uno de los mayores (¿locos?) del siglo XX.
Queremos a Clint Eastwood, pero no
nos gusta Patton, o algún colega suyo
de batallas que se dio una vuelta por
España por aquellas fechas. Por lo demás, la imagen de Sancho Gracia "reclutando" marroquíes para su show
me parece de lo mejor que he visto
en mucho tiempo.
Pero lo que es muy sencillo de
averiguar es qué película no se va a
llevar nada, pues a nada está nominada. Se trata de Historias Mínimas,
de Carlos Sorín. Este cineasta argentino, hermano espiritual del malogrado (artísticamente hablando, de
momento) Victor Erice, ha realizado
una prodigiosa obra de arte, de aque-

llas que solo se ven un par de veces
en la pantalla: una relectura, es más,
una reconstrucción de la hermosa
parábola evangélica del hijo pródigo,
en la que el padre se ha convertido
en un anciano que ha perdido la vista (y las autoridades competentes, en
vez de dejarlo tranquilo, le obligan
a desplazarse a donde no quiere) y
el hijo en un perro con sentimientos de mala conciencia. Es demasiado buena para ser vista por el público habitual (a pesar de las excelentes críticas cosechadas), es una
muestra de las limitaciones de la
ciencia (incluso la biología) para
comprender al ser humano; es, en
definitiva, la mejor película en lengua española del año.

EL FORO OPINIÓN

La Universidad ante el desastre
Las costas gallegas se han teñido de una espesa marea negra, el ecosistema se ve seriamente dañado, y mile s
de familias ven peligrar su futuro económico. Estas líneas muestran la honda impresión que la tragedia del
Prestige ha causado en la comunidad universitaria. Se recogen aquí las opiniones de todos los que han
querido colaborar en el primero de los foros de actualidad que ha abierto la revista.
Un recuerdo de mi niñez ha sido el chapapote del que me he
impregnado durante muchos años cuando mis hermanos y yo nos
bañabamos en las playas de mi tierra. Durante años mi madre tuvo que
tirar piezas de bañadores enteros destrozados.Y siempre que volviamos
de la playa lo primero era ducharse para quitarse la porquería que
quedaba impregnada en la piel.Todavía recuerdo el mar totalmente
cubierto por la marea negra de la catastrofe del Urquiola en 1976. Lo
que me cuesta creer es cómo 26 años después haya ocurrido lo mismo,
además de las catastrofes del Buque Cason en 1987 y del Mar Egeo en
1992, con las consecuencias terribles que ello implica para la zona tanto
medioambientales como económicas, una vez más Galicia tierra
olvidada y castigada. No hace falta recordar la reconversión industrial de
los años 70, la reducción de las cuotas de leche que impuso la Unión
Europea y el problema de las vacas Locas.¿De qué van a vivir ahora
muchas de las familias que de manera directa o indirecta su principal
ingreso proviene de la riqueza del mar?
Diana Espada Tie
Estudio Jurídico
Sobre el caso Prestige, gobiernos central, autonómico y principales
partidos debieran consensuar una comisión de técnicos que elaborase
un plan de actuación POR SI VUELVE A OCURRIR, dado que lo más
probable es que vuelva a ocurrir algo semejante en unos años debido
al incremento continuo del tráfico marítimo por esa zona, y la dificultad
de aplicar las medidas de doble casco, alejamiento de aguas, ... etc
El plan debiera tener en cuenta la experiencia actual y anteriores.
Muchas gracias y saludos.
Carlos López-Terradas
Servicio de Informática y Comunicaciones ( SdI )

La catástrofe a despertado la solidaridad nacional.

La catástrofe del Prestige es, ante todo, un hecho no azaroso, ya que
las condiciones de vulnerabilidad en las que nos movemos y de
posibilidad de que el medio ambiente reciba sustancias y elementos
contaminantes es de todos conocida, como lo son los casos de
incumplimiento de directivas que pretenden detener parcialmente y
solo en algún aspecto el deterioro generalizado.
El deterioro tampoco está limitado al medio ambiente... el social
también se visualiza en otros chapapotes igualmente negros .
Incapaz de recordar música ni verso, viene a mi memoria la prosa
entremezclada de varios autores de poemas actuales que hablan de
que ser un niño pobre en este mundo neoliberal es ser un condenado
a muerte... hablan de qué decir de una sociedad que calla matando de
hambre e indignidad a uno, a miles a millones... que no acude
masivamente al rescate de esa infancia que está siendo
masacrada....que los niños, los pobres, todos los excluidos, están
atrapados...en esta sociedad...enmarañada, traidoramente tejida,
perversamente hilada, aspirando más pegamento para poder seguir...
quince minutos...alguna hora más...que todos somos hipócritas
inmediatos del no podemos... hacer nada.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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OPINIÓN

EL FORO
HISTORIA DE UN CORMORÁN

Nací a finales de mayo en una isla, concretamente entre unas rocas cercanas a un viejo
molino. Mi mamá me enseñó que debía tener
cuidado, mucho cuidado con unos patos con
motores o con unas alas raras, porque me podía hacer daño y me dijo que desconfiara de
unos seres que, como yo, andan con dos patas
y que también se zambullen en el agua pero
¡¡¡ fíjate !!! no tienen ni una sola pluma. ¡Qué
raro!
Al parecer, según me contó una vecina de
nido, viven muchos juntos y alejados de nosotros, en sitios donde a mí no me gustaría ir: llenos de ruido y con pocos árboles y sin mar.
Durante el mes de junio me dediqué exclusivamente a aprender a volar; hice excursiones
con mis hermanos a las islas vecinas y disfrutamos de lo lindo bañándonos, pescando y... haciendo rabiar a esos que mi mamá llama humanos y define como “seres racionales”.Pasé un verano maravilloso e incluso me hice amiga de uno
de estos humanos que vivía en la isla Norte; de
vez en cuando me daba algún pescado de sus
redes y migas de pan (¡¡¡ qué ricas y dulces !!!)
Un día me llegó a decir algo en su idioma, que
creo que era como:“toma rapaciña, proba ista
empanada de mexilóns” Aquello que me dio a
probar estaba realmente bueno.
A principios de noviembre los días eran mucho más cortos que en verano, pero estaba
emocionada, éste iba a ser mi primer invierno.
De repente, pocas semanas después, me posé
en una de mis rocas preferidas con uno de mis
primos para ver la fantástica puesta de sol desde la cara Oeste de mi isla, pero vimos que
nuestro mar tenía un color extraño, ¿sería eso
el invierno que se avecinaba? Era muy oscuro,
me extrañaba que mi mamá no me hubiese
contado que el invierno era así.
Dos días más tarde fui a buscar a mi amigo
humano, pero lo que encontré fue solamente

su barca, que ya no era color nube, sino negra
y además olía fatal,peor que un basurero y mucho peor que los peces podridos. Continué en
la búsqueda pero aquél olor nauseabundo me
mareaba,así que me posé en una roca,desde la
que veía que las islas lejanas (Ons, les llamaba
mi mamá) estaban también muy oscuras.
De repente noté que mis patas se pegaban a esa cosa negra y decidí zambullirme en
el oscuro mar para lavarme,¡qué asco! Cada vez
era peor.Ahora se me habían pegado todas las
alas y no podía volar, ¿sería esto el invierno?
Intenté llegar como pude a la puerta de la
casa de mi amigo humano, porque sabía que
iba a morir y quería despedirme de él.
Llegó horas más tarde tan negro como yo.
Me cogió cariñosamente en sus manos y viendo mi cara de desesperación me lavó primero
con aceite y luego con un producto extrajo.Le
noté preocupado y pensé que era porque sus
redes estaban vacías y negras, pero no entendí cuál era el problema.
Dejé de oír a mi familia y desde la ventana
ya no vi ningún arroaz ni peces saltando en la
superficie de mi mar, ¡qué raro! Pero me di
cuenta de que mi amigo me había salvado la
vida y de aquella cosa negra no era el invierno, sino algo malo, muy malo, que estaba dejando mi isla y mi mar sin vida y sin mi comida
(ay!, esos peces plateados, qué ricos, ... y cuando la marea está baja, lo que más me gusta es
lo que mi amigo llama mexilóns y percebes,
pero ahora ya no hay nada de todo esto, todo
está muerto).
Mientras descansaba sobre un cojín, pensé en cuál sería la definición de lo que mi mamá
decían que eran “seres racionales”. Estuve varias horas, como dice mi amigo, mareando la
perdiz (yo no sé qué es eso) intentando contestar,pero no hacían más que asaltarme otras
dudas, ¿qué racionalidad hace que sólo per-

No está nada bien visto ni está de moda manifestarse como
resentidos sociales y, sin embargo, son tantas las cosas que se
necesitarían cambiar para no sentirse así que parece una tarea
imposible e inútil... por lo que estoy a punto de que este párrafo que
inicio sea el que acumule más puntos para mi catalogación como
resentida y otras yerbas...ahora mismo...en la mesa..veo folios con el
anagrama de la Universidad... leo mecánicamente el lema “el hombre
es sagrado para el hombre”...hasta en esta bella frase, a algunas (¿las
resentidas sociales?) nos gustaría cambiar el lenguaje...ya, ya sé que el
término es genérico y englobador.....pero surge la duda al pensar en la
cultura clásica, origen del lema, en la que la mujer, no tenía los
derechos del hombre..así que parece importante cambiar el lenguaje
si se quiere de verdad cambiar otras cosas... pensar sólo en seres
humanos...incluir a los niños...reclamar solidaridad y compromiso con
la humanidad...traer deprisa acá el mundo en el que quepan muchos
mundos...tener de verdad cerca..aquí... una sociedad paralela que
trame realmente experiencias y saberes...que inicie un cambio social
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sonas como mi amigo cuiden mi isla y todo lo
que veo a mi alrededor?¿por qué esos patos
con motor de tamaño inmenso han dejado
deshabitada mi isla?¿y ahora de qué me alimento yo?¿y mi amigo? Todos los peces de la
ensenada están muertos y ni siquiera me puedo zambullir en el mar, porque está completamente lleno de esa cosa negra.
Hoy por la mañana vinieron una especie de
humanos de color blanco y algunos de color
monte y leña,en un pato con motor muy grande. Los de color monte daban alimento a los
blancos y éstos limpiaban mi mar.¡¡ Estos blancos sí son racionales !! ¿por qué los de colores
no trabajan tanto?¿y por qué son muchos menos que los blancos?
Ni idea.Sin embargo,como joven cormorán
que soy me parece que los blancos son los seres racionales,los de color monte...también,sin
embargo he visto en una caja en casa de mi
amigo otros humanos que llevan un lazo al
cuello y que sólo hablan, no son ni blancos ni
de color monte ¿por qué?¿estos del lazo vendrán algún día a reparar mi isla?
Si todavía estoy viva (porque mis peces, mi
comida, han muerto) le daré a mis amigos y a
los seres racionales varios huevos, porque al
parecer los valoran mucho para hacer unas cosas que llama mi amigo filloas.Pero sólo a ellos,
porque los malos han matado o han dejado
que se muriese mi mundo.
Desde aquí, desde mi lago, ayer fértil y lindo,y hoy negro y muerto,daría todo por los seres racionales y .... desearía que no existiesen
los malos, los que me han matado mi mundo,
mi mar, mi isla; me han destrozado el alma y la
alegría de vivir en un auténtico paraíso.
María Pérez Pereira
Profesora de Derecho Mercantil

hacia la dignidad, hacia la vida sin pobreza, sin deterioro del medio
ambiente, que crea en derechos humanos para , en derechos sociales,
en una sociabilidad que se proyecte a otros ámbitos más allá del
estado y del mercado....y , no sé si atreverme a decirlo...(no son ya
pocos los que así lo piden)....organizada sin centralismo ni dirigentes.
Censúrenme por no estar, de hecho, hablando del Prestige...y es que
preferiría hablar de los incumplimientos de normas y de las normas
que faltan por acordar para evitar vernos aquí de nuevo dando
opiniones en el futuro sobre otras catástrofes acaecidas.
Lola García
Unidad de Programación y P.

EL FORO OPINIÓN
EL DESPRESTIGIO DEL PRESTIGE

El desastre del Prestige me parece una tragedia. Me parece
tremendo que nos destrocen el planeta, que destruyan la flora y la
fauna, y que ya no podemos disfrutar las costas prístinas de Galicia,
Asturias y el País Vasco.
Me parece también que la actuación del Gobierno ha sido penosa.
Para empezar parece que la decisión de alejar el buque fue tomada por
el técnico del puerto de la Coruña, que estuvo en conversación con
otras 4 personas del Ministerio de Fomento. Parece que el Gobierno no
tomó consciencia de las dimensiones del problema hasta que ya fue
demasiado tarde. No debería haber sido así. Deberían existir
mecanismos para tomar decisiones en este tipo de casos y no dejar
estas decisiones en manos de individuos que seguramente no están
adecuadamente capacitados para valorar todos los riesgos y las
consecuencias que conllevan estas decisiones.
También me parece que desgraciadamente el desastre del Prestige
ha sido un accidente que puede repetirse mientras nuestro modo de
vida dependa del petróleo, como lo hace actualmente. Creo que es
hora de volver a plantearnos el problema de la energía, de volver a
considerar la energía nuclear como alternativa actual para el petróleo,
de una manera científica y sin etiquetar “a priori”, y de fomentar el uso
de energías alternativas y el ahorro de energía a nivel personal de cada
ciudadano (uso de transporte público, uso moderado de calefacción 18 grados en vez de 25- , etc.).
Me parece además que el problema del Prestige todavía no ha
hecho más que empezar, queda aún mucho crudo que no va a
desaparecer simplemente por el hecho de que queramos que
desaparezca. Hay que intentar resolver el problema YA y no esperar a
que Bush ataque Irak para que la prensa se olvide de todo.
Marta Peralta
Profesor asociado. Departamento de Estadística y Econometría

No hace falta que manipule informes señor Caldera, no
manche su curriculo que la mancha ya está servida y viene en
oleadas.Dice el Presidente Aznar que su Gobierno no tiene
responsabilidad política pues esto no se podía predecir.Se equivoca una vez más, pues la bruja Lola lleva ya un tiempo diciendo que nos va a poner dos velas negras. Lamentablemente
han llegado varias mareas negras a las costas gallegas y lo hacen del mismo modo que Aznar gobierna este país, según sopla el viento.Por cierto que nuestro lider conservador pero centrista - que no centrado y desde luego insolidario con los conserveros,mariscadores y marineros gallegos- se ha ido a hacerse
la foto con su homólogo Estadounidense. Será que es más fotogénico que una playa Gallega llena de chapapote o será que
juntos van a buscar solución a este desastre ecológico.Que Bush
es un experto ecólogo quedó demostrado con su propuesta de
talar todos los bosques para evitar incendios forestales. Igual
Aznar nos sorprende y es un diplomático audaz capaz de convencer a Bush de que se quede con el crudo del Prestige y así
no tener que invadir Irán en busca de petróleo.Por mi parte que
le sugiera a Bush que venga a bañarse en las aguas de Muxía
que Don Manuel ya no está para esos trotes desde que se pegó
el baño en Palomeras para salvar a los yankees del desprestigio.
Y no se pringe las manos señor Caldera que no merece la
pena, que este Gobierno, con dejar pasar el tiempo sin hacer
nada, terminará hundiendose sólo como el chapapote.
Jorge Dorado
Gabinete de Comunicación e Imagen

La marea de “solidaridad”ciudadana, de carácter privado y
voluntario, no debe esconder ni laverdadera dimensión de la catástrofe
(inabordable por vías meramente privadas), ni,sobre todo,debe impedir
mantener una conciencia radicalmente crítica en todos nosotros,que
implique, entre otras cosas, exigir las responsabilidades políticas por una
catástrofe que es todo menos “natural”,así como también exigir la
reparación íntegra de los daños (ambientales,sociales,económicos) por
vías públicas (hablamos de “derechos”, no de “caridad”).Claro que todo
esto podría llevarnos a reflexionar sobre el déficit cero, el adelgazamiento
del Estado, la rebaja de impuestos, y, ya puestos, la dictadura global y
neoliberal del capital transnacional.Una última ironía: ¿para qué
programa de humor quedan aquellol carteles azules plagados de blancas
gaviotas con la leyenda “menos impuestos, más seguridad”?
Paco Gómez Abelleira,
Profesor de Derecho del Trabajo. UC3M.

Te envio mi opinión en breves líneas sobre el Prestige.
Llevamos mucho tiempo oyendo:“recicle papel”,“el vidrio,al contenedor
verde”,“envases y plásticos al contenedor amarillo”y ahora ¿Quién recicla
el chapapote? ¿Quién recicla Galicia? ¿Quién recicla el horror y la
indignación que producen las dramáticas imágenes de la costa gallega?
¿Dónde están las campañas gubernamentales para salvar la bella “terra
gallega”?.No hay campañas gubernamentales porque no interesa y no
interesa porque la tragedia del Prestige es la consecuencia de las
empresas del sector petrolífero que no respetan las normas mínimas de
seguridad marítima para reducir sus costes y aumentar sus ganancias.
Posiblemente estemos ante la “globalización del chapapote”.
Susana Contreras Aladro
Recursos Humanos y Organización
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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¿Dónde está el alumno interactivo?
VIOLETA RUIZ ALMENDRAL Profesora Ayudante de Derecho Financiero y Tributario

H

ace apenas cinco años que me licencié
en Derecho en esta Universidad y la
verdad es que resulta increíble lo mucho que han cambiado algunas cosas
en tan corto espacio de tiempo. Hace
cinco años, prácticamente nadie tenía teléfono
móvil y sólo unos pocos alumnos tenían correo electrónico. Para tener una cuenta de correo de la Universidad, había que solicitarla a
la delegación de alumnos y pagar una pequeña
cuota por ello. Además, para examinar el correo
no te quedaba más remedio que acudir a las pocas aulas informáticas que había entonces, esperar a menudo una cola y, después, seguir un
complejo procedimiento consistente en introducir todo tipo de claves para acceder a tu cuenta. A la mayoría de nosotros, la complejidad del
procedimiento nos desanimaba y muchos optábamos por seguir incomunicados "virtualmente", lo cual entonces era bastante normal.
La comunicación con los profesores era también sustancialmente distinta; si queríamos hablar con alguno no teníamos más remedio que
acudir varias veces a su despacho para ver si, con
un poco de suerte, le encontrábamos. En general, nuestra comunicación con ellos se reducía a verles en clase, en alguna tutoría esporádica y en el examen. Bueno, y quizá también,
en la revisión. Si un profesor quería dejarnos algún material de estudio sólo tenía la opción de
dejarlo en reprografía. Por último, cuando queríamos obtener información acerca de asignaturas, convalidaciones, fechas de exámenes y demás, sólo teníamos la opción de examinar el librito de titulación, donde casi nunca venía toda
la información, o buscar en los tablones de
anuncios correspondientes.
Como decía, en este corto espacio de tiempo las cosas han cambiado mucho. Ahora todos
los alumnos reciben una cuenta de correo electrónico al formalizar la matrícula y toda la información que antes había que rastrear en los
diversos libritos de titulación y en los tablones
se encuentra a su disposición en la web de la
Universidad. En general, los alumnos tienen
ahora acceso a mucha más información que
hace cinco años. Por lo que se refiere a los alumnos que estudian Derecho, hay que añadir además el acceso, antes muy limitado, a toda clase
de bases de datos jurídicas a través de cualquier

ordenador de la red de la Universidad. La sentencia que hace unos años nos turnábamos para
fotocopiar puede ahora obtenerse en menos de
dos minutos, rastreando por la web. Lo mismo
ocurre con los artículos de revistas y demás; las
posibilidades de obtener información bibliográfica han crecido también exponencialmente.
El último hito de la entrada de nuestra
Universidad en la Sociedad de la Información
ha sido la implantación del nuevo sistema de
entrega de material docente a los alumnos; lo
que se denomina Aula Global (antes, Recopa).
A través de este sistema los profesores podemos,
entre otras opciones, dejar a los alumnos las
transparencias que luego se emplean en clase,
facilitando así una mejor comprensión de las explicaciones, o dejar los casos prácticos, con sus
correspondientes soluciones, lo que facilita también el seguimiento de las posteriores explicaciones. Es así evidente que el alumno tiene ahora acceso a más material, y de forma sustancialmente más fácil, que antes. En general, la
página web de la Universidad es ahora una página interactiva, como suele decirse, donde los
alumnos tienen acceso a casi toda la información importante relativa a la Universidad.
Poco a poco, los profesores nos hemos ido
transformando también en "seres interactivos".
No sólo dejamos a los alumnos el material correspondiente, sino que ponemos a su disposición buena parte de nuestra información profesional en nuestras respectivas páginas web.
Así, los alumnos pueden ver quiénes somos, por
qué estamos aquí, qué hemos estudiado, etc. A
través de estas mismas páginas personales, o
buscando en el directorio general de la
Universidad, pueden también encontrar nuestra dirección de correo electrónico y comunicarse con nosotros. Esto permite la solicitud
de materiales adicionales de estudio, concertar
cita para una tutoría, preguntar alguna duda
de última hora o, en ocasiones, protestar airadamente por algún examen considerado injusto. Todo esto confirma que los profesores nos
vamos convirtiendo, lentamente, en seres interactivos cada vez más accesibles a los alumnos.
En mi opinión, todos estos cambios deben
valorarse positivamente. En la medida en que
los alumnos tienen un acceso más fácil a la in-
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18

Carlos III. La revista. FEBRERO 2003

formación, y la comunicación con los profesores es susceptible de ser también más fluida, es
razonable pensar que, tarde o temprano, esto ha
de permitir una transformación en la forma de
impartir las clases. Por poner sólo un ejemplo,
en lugar de seguir el esquema tradicional en que
un profesor expone el contenido de un programa, los alumnos lo transcriben y posteriormente lo regurgitan en un examen, podría pensarse en un "formato" de clases algo más interactivo, en el que sean los propios alumnos
quienes recaben parte de los contenidos de la
asignatura utilizando la biblioteca y todos los
medios telemáticos que ahora hay a su disposición, para posteriormente exponerlos en clase
y, bajo la dirección del profesor, obtener un
conocimiento más amplio, y quizá seguramente, más duradero, de los temas exigidos en el
programa. Esta sería una de tantas posibilidades que nos brinda el impresionante abanico
de fuentes de información que ahora existen a
disposición de todos.
hora bien, el problema es que, en el
fondo, las cosas no han cambiado tanto. En realidad, lo único que ha variado de una forma sustancial son los medios de comunicación. El contenido
sigue invariable. El esquema de las clases sigue
siendo el mismo y no tiene ninguna pinta de ir
a cambiar en un futuro próximo. Antes al contrario, la situación puede estar empeorando:
gracias al flamante carácter "interactivo" de muchos profesores, los alumnos tienen que realizar
mucho menos esfuerzo que antes para conseguir información. Puesto que se sigue exigiendo lo mismo, la tendencia predominante es trabajar cada vez menos. Por decirlo claramente,
si hace cinco años casi todos los alumnos de
Derecho estudiábamos por algún manual recomendado, ahora los que no estudian por
apuntes son rara avis. Pedirles además que se
lean la Sentencia que se les ha dejado en
Reprografía o en Aula Global es una broma;
como el chiste, con un poco de suerte, habrán
leído el material uno o ningún alumno. Ésta
es, al menos, la realidad predominante en la
Licenciatura en Derecho, única titulación de
la que creo que puedo hablar con un conocimiento de causa bastante amplio.
El sistema es ahora interactivo, muchos profesores también. Pero la información que se maneja en clase no ha crecido, sólo se mueve con
mayor rapidez. Y así será hasta que los alumnos
empiecen también a ser interactivos
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Cultura y civilización
JAIME ALVAR Profesor titular. Departamento de Economía B

ste artículo es un breve resumen de la conferencia de clausura que tuve el honor de
pronunciar en los cursos de mayores en el
verano del 2002. Desde aquí reitero mi
agradecimiento a la directora de los cursos Dra. Luz Neira y, sobre todo, a esos alumnos ejemplares que nos dignifican en la función
docente.
Juguemos con las palabras. El término "cultura" procede del verbo latino colere cuyo significado inicial es el cultivo de la tierra, aunque
adquiere el sentido metafórico del cultivo de la
mente o, si prefieren, del espíritu. En cambio "civilización" deriva del concepto asimismo latino
de civilitas con el que se alude a la ciudadanía,
expresión de la mejor condición jurídica de quien
vive en Roma. Es, en consecuencia, lo opuesto al
que no ha logrado el estadio de desarrollo propio
de las sociedades urbanas, es decir, el bárbaro
como imagen de quien habla distinto, de quien
posee costumbres extrañas, de quien es ajeno a
las tradiciones construidas y adquiridas en la ciudad. En consecuencia, quien es civilizado está
cultivado, frente al inculto que persiste en su barbarie. Y ahí se juntan los caminos de la cultura y
la civilización para generar un desconcierto descomunal en el observador que pretende comprender el funcionamiento de las sociedades desde una perspectiva histórica y antropológica. La
definición de lo propio mediante la caracterización de lo ajeno es uno de los mecanismos más
frecuentes de autoidentificación en todas las culturas. Y les aseguro que los historiadores, los etnólogos, los antropólogos y sociólogos han destinado buena cantidad de sus esfuerzos intelectuales precisamente en ese tipo de estudio que,
ahora, en esta época de postmodernidad, es decir de consagración de la banalidad, en la que
vivimos se ha redescubierto bajo la denominación de "la mirada del otro". De todos modos,
estamos sobradamente acostumbrados a la descodificación gracias al burdo uso que la publicidad hace de estos asuntos, o a la simplificación
de Walt Disney, que no de Collodi, ante los mundos antagónicos que se presentan delante de los
ojos atónitos de un muñeco de madera llamado
Pinocho.

E

Juguemos ahora con las impresiones.
Desearía no equivocarme al creer que prácticamente todos tenemos una idea más o menos
clara de lo que es cultura y de lo que es civilización antes de que vengan a enredarnos con malabarismos verbales. Pero también me atrevería
a apostar por la dificultad colectiva y generalizada si nos propusiéramos identificar a qué se refiere específicamente el término "cultura", si es
que lo hace en algún caso, y a qué se refiere el concepto "civilización". Es más, creo que si les dijera que son prácticamente intercambiables con dificultad asumirían tal afirmación como válida.
Y al cabo del rato, probablemente descubrirían
las enormes dificultades que se les presentan para
definir el campo semántico propio de cada concepto.
No, no es fácil levantar los mojones que delimiten los conceptos de "cultura" y "civilización" y menos mientras alguien nos bombardea
con andanadas de otros asuntos atractivos que no
nos permiten estructurar correctamente las ideas que nos invaden al mismo tiempo que intentamos seguir los asuntos de quien nos habla.
ero hablemos de las impresiones de los
otros. Uno de los padres de la
Antropología, Tylor, a finales del s. XIX
definió el término cultura como un "conjunto complejo que abarca los saberes, las
creencias, el arte, las costumbres, el derecho, así
como toda la disposición o uso adquiridos por el
hombre al vivir en sociedad". Modificada en uno
u otro sentido más o menos intensamente, ésta es
la definición más normalizada. Por su parte,
Augusto Comte adjudicó a la idea de "civilización" tres elementos constitutivos: las ciencias, las
bellas artes y la industria, quizá no podía ser de
otro modo en el espíritu innovador de quien estaba fundando el positivismo en la primera mitad del s. XIX, pero a nosotros nos resulta demasiado estrecha. En efecto, la civilización podría ser
en su sentido más universal "el desarrollo y progreso en todos los aspectos alcanzado por la
Humanidad". Pero el término se puede emplear
de forma específica para referirse a situaciones
concretas en el tiempo o en el espacio, lo que
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permite aplicar el término al desarrollo alcanzado por cada una de las comunidades humanas
que han existido a lo largo de la historia. Y así la
civilización egipcia, por ejemplo, sería el desarrollo alcanzado en todos los aspectos por esa comunidad humana. Supongo que esa definición
les resultará tan insatisfactoria como a mí mismo.
El problema de la subjetividad, es decir, el juego de las impresiones, surge de inmediato, pues
deberíamos hablar, en consecuencia de "civilización ibera", pero en realidad está acuñado el
uso social de "cultura ibera"; sin embargo, aceptamos "civilización grecorromana" o "civilización maya". Si fuéramos estrictos, deberíamos
poder hablar tanto de la civilización ibera como
de la cultura ibera, como realidades distintas, con
sus propios ámbitos semánticos, pero el término "civilización" se ha especializado en la definición de las culturas consideradas superiores, de
modo que se instala en el universo de la reflexión una clasificación jerarquizada que es aquella a la que nos ha acostumbrado nuestra propia
cultura, que -¡ni qué decir tiene!- es la mejor civilización. Disculpen la ironía, pero no es banal.
Karl Popper, una de las inteligencias más preclaras del siglo pasado, el combatiente antifascista
de La miseria del historicismo, afirma en su ensayo titulado En busca de un mundo mejor: "A
pesar de todos los fallos que justificadamente
pueden encontrarse en ella... [la civilización occidental] es la más libre, más justa, más humanitaria de todas las que hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad. Es la mejor
porque es la que tiene más capacidad de mejorar". Aunque fuéramos capaces de sustraernos a
la carga retórica, es difícil no aceptar que a todos nos suscita cierta simpatía su verosimilitud.
Sin embargo, estoy convencido de que a cada
cual su propia civilización le parece la mejor, o
al menos no llega a parecerle mejor la del vecino, si no es por fuerza de someterse a la disciplina de la "visión del otro".
ermítanme que ahora les proponga jugar
con los conceptos. Para simplificar la
comprensión de mi discurso indicaré, llanamente, que entiendo por "civilización"
la producción consciente e insconciente
que genera una comunidad humana, mientras
que la "cultura" sería, esencialmente, la producción consciente, o si lo prefieren el producto de
la reflexión y representación que una sociedad
tiene de sí misma.
A partir de esta categorización podríamos
concluir en la identidad de "civilización" y lo que
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>> CULTURA Y CIVILIZACIÓN
¡Universidad,cierra tus puertas! ¡Alumnos,quemad vuestros libros!
Del extranjero llegó la píldora que todos ansiábamos. En unas 600 páginas
encontramos "todo lo que hay que saber".¡Cuánta osadía! ¡Cuánta trivialidad!

recientemente se da en llamar "bloque histórico", es decir, el conjunto de sociedades que se
reconocen partícipes de unos mecanismos comunes de percepción e identificación del mundo. Ahora bien, el mundo es inaprehensible en
su totalidad, de modo que las sociedades lo delimitan, lo miniaturizan, lo representan, lo interpretan y se explican a sí mismas como entidades que adquieren sentido al darle orden a ese
caos primordial que es el mundo antes de ser civilizado. Los mecanismos empleados para la domesticación del cosmos son variadísimos, pero
en su conjunto constituyen lo que podríamos denominar "producción cultural". Y así cierro el
círculo de la propuesta, pues la cultura es el conjunto de mecanismos y productos generados para
hacernos inteligible el cosmos, que se transmiten
de generación en generación, evitando de ese
modo el costosísimo gasto psicológico que tendríamos si cada uno tuviera que "reinvertarse el
cosmos" de forma personal.
Tanto en la civilización como en la cultura es
necesaria la participación activa de los humanos; no cabe, pues, un ensayo diferencial basado en el carácter más "dado" de la civilización
frente al más "generado" de la cultura. Ambas
son producción social acumulativas, heredadas,
pero sobre ambas actúa la innovación, la participación activa de los agentes sociales.
Acudamos a un ejemplo. El mito es un producto de la civilización. No todas las civilizaciones tienen mitos, o quizá sí, pero gracias a esa
estrategia configuran en el espacio imaginario
su percepción del mundo real, incluso del que les
resulta ininteligible, pues así creen que lo dominan y, al mismo tiempo, fantasean un mundo
fantasmagórico en el que dan cabida a todo aquello que no es susceptible de ser integrado en su
representación formal del mundo de lo real. Pero
lo que no hacen todas las civilizaciones es reflexionar sobre sus mitos dándoles un soporte material y recreándolos no sólo por medio de una
adaptación natural al albur de los cambios de
los tiempos, sino también de forma consciente
e interesada para lograr objetivos secundarios.
El producto surgido de esa actividad, la mitografía, por ejemplo, no sólo es propio de la civilización, sino que es pura cultura.
Este ejemplo nos permite comprender cómo
las civilizaciones emplean procedimientos de distinta naturaleza para "situarse" en el mundo. Los
más abstractos de tales procedimientos son los
menos compartidos por el resto de los seres vivos, de modo que son las categorías simbólicas
las que caracterizan de forma más específica al gé-
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nero humano. La reflexión sobre la producción
simbólica es lo propiamente cultural. Y así podríamos enunciar que la civilización es la posición de una comunidad humana en el mundo,
mientras que la cultura podría ser cómo se sitúa
una civilización en el mundo.
a posibilidad de delimitar sistemáticamente el estar de la forma en que se está
no es fácil. Por ello se entrecruzan los campos semánticos de la cultura y la civilización dando la apariencia de sinónimos
irregulares. El uso ha hecho que se especialice el
término cultura en el ámbito de la producción
tanto material, que en mi postulado le sería ajena, como en la simbólica. Por eso se habla de
Cultura de masas o de cultura arqueológica, de
cultura del ocio o de cultura psicodélica. Incluso
las denominadas tribus urbanas constituyen "culturas" diferentes entre sí.
En el polo opuesto a estos conceptos de culturas particulares se encuentra el de Historia de la
cultura, con el se alude a la producción intelectual de la sociedad; es decir, al conjunto de las actividades relacionadas con el espíritu, a las prácticas ociosas (Bertrand Russell dijo que el producto último de la civilización era la capacidad de
ocupar inteligentemente el tiempo libre) y a las
manifestaciones del imaginario. Pero como la producción intelectual más prestigiada es la que procede de los grupos dominantes, caracterizada por
su grado de sofisticación y refinado nivel, la historia de la cultura se ha identificado con la historia de la cultura dominante, sin que se produjera
hasta finales del s. XIX tensión alguna entre la consideración de lo que era producción cultural y su
incorporación a los procesos históricos, pues los
historiadores compartían la misma cuna que el resto de la intelectualidad. O dicho de otro modo,
la producción histórica era asimismo producción
intelectual de los dominantes.
Desde la segunda mitad del s. XIX la situación ha ido variando en la misma medida en la
que el intelectual se ha ido desprendiendo de su
función al servicio del poder y ha dispuesto su
capacidad analítica y el diseño de estrategias al
servicio de políticas distintas en virtud de su propia afiliación. Aunque, naturalmente, cada circunstancia histórica ha conducido a la emisión
de sentencias que se asumen como categorías
universales. Descontextualizadas llegan a perder
todo su sentido o, por el contrario, adquieren una
resonancia inmerecida, como cuando Churchill,
crecido por el resultado de la guerra, afirmó aquello de que "al final siempre es un puñado de sol-
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dados el que ha de salvar a la civilización". La frase aparentemente ha adquirido una cierta popularidad ahora con motivo de su mención en
Soldados de Salamina. Podríamos recordar cuántas civilizaciones (¿o eran sólo culturas?) quedaron aniquiladas por puñados y puñados de soldados. También era soldado Göring a quien se
atribuye la sentencia: "Cuando oigo la palabra
cultura le quito el seguro a mi pistola". Y es que
a las frases les pasa como a los refranes, que los
hay para todos los gustos.
Gracias a esa nueva dimensión adquirida por
la producción cultural y la popularización del conocimiento se ha desembocado en una verdadera desestructuración del saber humanístico que
ha arrasado con todas las definiciones tradicionales. Lo que hemos perdido en seguridad taxonómica lo hemos ganado en amplitud de miras,
en la aceptación de "la mirada del otro" a la que
me referí con anterioridad. Frente al intelectual
decimonónico, ahora somos incapaces de discernir nítidamente los límites entre la magia y la
religión, no aceptamos la distinción entre Bellas
Artes y artes menores, nos revolvemos contra el
rancio concepto de Historia de la Cultura.
ero también hemos perdido en otra dimensión mucho más importante. Nos hemos instalado definitivamente en la incapacidad de reestructurar nuestra propia
cultura y nos convertimos en sujetos pasivos de lo que "devendrá". El intelectual comprometido, propio del período de la desestructuración cultural, ha desaparecido. Y no es que crea
en los héroes del 68, pero tengo la impresión de
que nos hemos convertido en seres acomodaticios
dispuestos a generar cualquier mediocridad intelectual con tal de aproximarnos al poder. El propio concepto del "patriotismo constitucional" deambula por esos sombríos parajes en los que la producción intelectual ha abandonado la vanguardia,
la percepción del complejo cambio cultural que
experimentamos, y parece instalada, de nuevo,
en el servicio de los intereses de la clase dominante. Ésta, nos es de sobra sabido, es experta en simular la coincidencia de sus intereses con los de
la comunidad, hasta el punto de que todos confundimos ya la cultura dominante con la cultura
de la clase dominante.
Y si el debate de la función social del intelectual tiene importancia, mayor aún la tendrá el de
su formación. Al menos deberíamos formularnos el sentido de los estudios humanísticos en el
s. XXI. Y de nuevo no me queda más remedio
que denunciar los vicios de este momento que
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"Cuando oigo la palabra cultura
le quito el seguro a mi pistola".
Y es que a las frases les pasa como a los refranes,
que los hay para todos los gustos.

vivimos. Es bueno que un puñado de soñadores
aspire a convencernos de que su Europe's living
a celebration es un himno destinado a procurar
la cohesión de los pueblos de Europa. Es bueno
que para ello se haga la pantomima de una formación acelerada. Lo que no es bueno es hacer
creer a otros millares de ingenuos que con el
mero deseo se pueden alcanzar las cotas más altas del éxito social. Sin ser el Apolo de Delfos
no parece difícil vislumbrar que todo esto va a
ser efímero y que nuestra Rosa de España regresará a Armilla, Maracena, a la Zubia o a Albolote
para seguir con su menos "glamurosa" tarea de
animar bodas, banquetes y comuniones con su
hermosa voz. La sociedad postmoderna del
"todo vale" ha dejado demasiado margen a la improvisación, a la inmediatez, a la velocidad y todo
ello se diluye sin que quede nada indeleble. ¿Qué
dejaran nuestros arquitectos del "ladrillo visto"
para la posteridad? ¿Qué pensarán las generaciones futuras del paisaje urbano que les dejamos
en herencia? Hemos depauperado nuestro patrimonio en tantos ámbitos que sólo la reflexión,
la recuperación del humanismo, puede situarnos
de nuevo en el camino que conduce a los abismos del conocimiento, de amor al saber.
a operación del triunfo no es más que un
síntoma, no es la realidad misma. Ésta se
expresa en todos los ámbitos de la cultura, de modo que toda ella en buena medida es ya pura banalidad. Se nos hace creer que esos subproductos culturales surgen porque los demanda la sociedad. Es falso. Nos
obligan a consumir lo que se les antoja, porque
cualquier bazofia es susceptible de ser consumida. La ética está por los suelos y la moral ha de-
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saparecido. Ya no hay primor en el oficio. Sólo
afán de lucro. Dietrich Schwanitz ha escrito un
bestseller. Se trata de un producto de época, efímero, pero arrollador. La sociedad no se lo ha pedido, pero la sociedad ha sido impelida a consumirlo vorazmente. Éxito de ventas en
Alemania, lleva el mismo camino en España.
La obra se titula La Cultura. Todo lo que hay que
saber y se ha editado en Taurus.
Universidad, cierra tus puertas. Alumnos,
quemad vuestros libros. Del extranjero llegó la
píldora que todos ansiábamos. En unas 600 páginas encontramos "todo lo que hay que saber".
¡Cuánta osadía! ¡Cuánta trivialidad! ¡Cuánta
perversión!
No quiero dar la imagen del romántico pesimista, no estoy al borde del desánimo ni cunde en mí la desgana. Al contrario. Estoy con todos aquellos que aman profundamente el conocimiento y que desea transmitir lo
importante que es ascender lentamente, peldaño tras peldaño, por la tortuosa escalera del
saber. Es imprescindible que reivindiquemos el
trabajo bien hecho, la formación sólida, la lectura sosegada y la correcta selección de aquello
en lo que debe ser invertido ese escaso bien
que es el tiempo.
Por ello es un error considerar que la formación universitaria ha de tener como única
misión proveer a la sociedad de profesionales.
La universidad tiene la obligación de formar
gente culta, intelectuales capaces de reflexionar
sobre las condiciones reales de la existencia y de
contribuir al necesario cambio cultural. No es
un romántico residuo utópico, sino una forma
de replantear aquella afirmación de Einstein en
Mein Weltbild de que "la posesión de magní-

ficos medios de producción no ha traído libertad, sino preocupación y hambre".
a cometido un error extremo nuestra civilización occidental al confundir formación universitaria con carreras profesionales. Por ello es bueno que todos
los universitarios adquieran una cierta
formación humanística. No para que se coloquen
de humanistas, ni para que nos coloquemos más
nosotros, sino porque la civilización y la cultura,
productos estrictamente humanos, son saberes
humanísticos y gracias a ellos adquirimos una
magnitud distinta en nuestra cualidad humana.
Es, precisamente, en esta dimensión en la que
adquiere plenitud la máxima de Malraux en sus
Oraciones fúnebres cuando afirma que "la cultura no se hereda, se conquista". ¡Combatamos por
esa conquista!
Tan sólo el extremadamente perverso o el
extremadamente inculto, términos de simetría
variable, pueden desdeñar la importancia del conocimiento humanístico como instrumento de
comprensión global de esos verdaderos y exclusivos nichos ecológicos de la humanidad que son
la civilización y la cultura.
Espero que sepan disculparme por estas reflexiones. Les decía al comienzo que la civilización se formaliza mediante la negación del
"otro", mediante su caracterización y, finalmente amplificando aquellos rasgos en los que desearía quedar identificada y reconocida. Más allá
del entendimiento de esos fenómenos es poco
lo que podemos hacer, pues como señala en
Demian Hesse: "Podemos entendernos los unos
a los otros; pero interpretar es algo que sólo puede hacer cada uno consigo mismo".

H

Rectificación
ANIBAL R. FIGUEIRAS VIDAL Director, Dpto TSC
l número de noviembre de esta revista acogió amablemente unas
palabras mías. Di en leerlas: al poco, me sentí presa del bochorno.
Como desde hace tiempo sé que la precipitación y la falta de templanza son perversas consejeras, no me concedo disculpa: pero estoy obligado a rectificar.
En aquel párrafo en que debía decir que la bipedestación supuso un cambio físico, recurrí al adverbio “análogamente” tomando como referencia una
frase relativa al desarrollo muscular por el ejercicio. Con lo que, bien en contra ya no de mis opiniones, sino del proceder científico, caí en el más descarnado lamarckismo: la herencia de las características aprendidas.
Exactamente lo mismo que la evolución por el desarrollo del dedo pulgar...

E

Si, por estar distraido, alguno de los (posibles) lectores no percibió
el disparate, le recuerdo lo que ya sabe: la bipedestación, como todo
cambio evolutivo, se produjo por mecanismos genéticos. Que el proceso haya tenido lugar muy lentamente - por deriva - o no tanto - por
mutación: poniéndose de pie “de un salto”, como gráficamente describen algunos investigadores - son opciones discutibles; pero la versión
que yo proporcionaba es inverosímil.
No me excusen - ya he dicho que yo no me lo perdono-. Lo único
que quiero es evitar que el disparate, pasando inadvertido, pueda causar estragos.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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OPINIÓN

EL FORO

De móviles, bibliotecas y usuarios “malditos”
FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ Coordinador del Servicio de Atención a Usuarios

E

ntre el blanco y el negro hay numerosos tonos de gris. Esto, que es obvio,
no parecen tenerlo claro algunas personas. Una muestra es la exagerada respuesta que ha merecido por parte del
profesor D. Aníbal Figueiras mi artículo que,
con el título Malditos móviles apareció en el número de mayo de 2002 de esta revista.
Debo reconocer que en ocasiones mi forma
de escribir es algo barroca y obtusa -al menos
tengo el consuelo de que no soy el único. Por
eso tal vez no se hayan entendido bien las pocas y sencillas ideas que, entre floreos y tropos,
pretendía exponer en aquel artículo, a saber:
1- La biblioteca es un lugar donde se debe respetar el silencio.
2- La inmensa mayoría de los usuarios no hace
caso de la norma según la cual los teléfonos móviles deben estar apagados en la biblioteca, y
provocan ruiditos, carreras e incluso conversan
en alto en plena sala de lectura.
3- Como no deseo resucitar la Santa Inquisición
ni pasarme el día sancionando y expulsando
usuarios de la biblioteca -me parece inútil e injusto-, propugno la instalación de anuladores
de móviles para que, eliminada la tentación, desaparezca el pecado.
Que estas premisas, creo que del todo razonables, merezcan una contestación en la que
aparecen epítetos y expresiones como antitecnológico, acientífico, seudointelectual, sacerdote de la confusión, irreflexivo, ludita, torturador, represor, se aluda a mi estado de nervios y se incluya una frase afortunadísma como
“individuo propone disparate, recomiendo utilice cerebro” me parece de todo punto desaforado. Sobre todo porque fuera de la biblioteca
(y se podría decir que fuera de una sala de conciertos, un hemiciclo parlamentario, una sala
de prensa, una iglesia o un aula) me da igual
que la gente (yo mismo, que aunque parezca
mentira tengo dos celulares) utilice el móvil
como desee, incluso que lo llevase pegado a la
oreja, implantado en el oído medio o en el mismísimo neocórtex cerebral, ése que se ha desarrollado muy a pesar de represores y bibliotecarios.
Igual de exagerado sería sin duda afirmar que
la respuesta a mi artículo no es más que otro
capítulo de la campaña publicitaria que las

Las salas de lectura de la biblioteca son lugares donde
se debe respetar el silencio.
Propugno la instalación de anuladores de móviles para que,
eliminada la tentación, desaparezca el pecado.
compañías operadoras de telefonía móvil al unísono han lanzado para hacernos ver que sus
antenas no sólo no son perjudiciales, sino que
vivir bajo ellas alarga nuestras vidas. Claro está,
no se alude a los casos de cáncer y otras enfermedades que han aparecido a la vez, porque
no se puede demostrar tajantemente una relación entre antenas y esos males (aunque tampoco lo contrario).
Como el profesor Figueiras no suele hacernos gozar de su presencia en la biblioteca no sé
si tiene clara la cantidad de usuarios que, según sus propias palabras, se podrían calificar de
“malditos” o, mejor “estúpidos” por el mal uso
que hacen del móvil. Más aún, no sé si para él
merecen los mismos calificativos que se ha dignado dar, directa o indirectamente, a mi persona, quienes abogan por evitar su uso en teatros, cines, salas de conciertos, salas de prensa,
etc. Se podrá argüir, como se entiende al leer el
artículo, que la proporción de quienes hacen ese
mal uso es tan pequeña como pueden representar uno o más bibliotecarios cantando O sole
mio en una sala de lectura. Me encantaría que
fuese así, que el grupo fuese tan ínfimo como
el de aquellos miembros de la comunidad universitaria que menosprecian la biblioteca y el
trabajo de los bibliotecarios.
omo dijo el poeta, “desprecian cuanto
ignoran”, porque sólo al desconocimiento se puede achacar el que se nos
acuse de sacralizar el papel y abjurar de
los bits. La biblioteca es, según esto, un
obsoleto almacén de papel donde trabaja gente que odia la tecnología y el progreso, como
pueden constatar a diario quienes se acercan a
ella a entrar en Internet, consultar bases de datos en línea y revistas electrónicas o renuevan
sus préstamos y reservan documentos sin moverse de su despacho o de su casa.
Quisiera también resaltar que la incoherente e irreflexiva reproducción de noticias de
prensa hecha por mí no sólo se refería al creci-

C

miento de los dedos pulgares de los jóvenes y
lo siento de veras, porque el efecto irónico conseguido por el autor del artículo es notable.
Pero las cosas dichas a medias... Creo recordar
que también hablé de la instalación de anuladores de móviles en el Parlamento de
Andalucía, la sala de prensa del Ministerio de
Medio Ambiente e incluso en una iglesia de
Valencia. ¿No se merecen comentario alguno
estos casos? ¿No podríamos pedir al presidente del Parlamento andaluz, al ministro de
Medio Ambiente e incluso al anónimo párroco levantino que utilicen el cerebro, porque
han consumado un terrible disparate? Ya de
paso, no hubiese estado mal saber cuál sería la
reacción del profesor Figueiras (o de cualquier
otro profesor) si ve interrumpida una de sus
clases por la musiquilla de un móvil y la subsiguiente carrera o conversación.
n conclusión, me reafirmo punto por
punto en lo dicho en mi artículo de
mayo. Las salas de lectura de la biblioteca son lugares donde se debe respetar el silencio. Fuera de ellas, cada
uno es libre de hacer lo que le parezca con sus
teléfonos móviles. Para convencerme de otra
cosa hace falta algo más que tonos despreciativos o sarcasmos. Quizá sea que no se puede
hacer de otra manera, pues es difícil encontrar
argumentos distintos a la protección de los intereses de las compañías operadoras y el enorme aparato industrial que las rodea. (1)
No quisiera terminar sin aludir, yo también,
a algún eminente y archiconocido autor. Ya que
se me (nos) acusa de “sacralizar el papel impreso y abjurar de los bits”, no puedo menos que
nombrar al gran augur de la desaparición de
los átomos (papel) en favor de los bits como
soporte informativo: Nicholas Negroponte.
Para exponer esta teoría, no se le ocurrió nada
mejor que escribir un libro ¿electrónico? No:
en papel... Y que además se vendió mucho.
¡Hay tantos seguidores de Ned Lud!

E

(1) El argumento de que la diferencia entre un PC y un móvil reside sólo en su “portabilidad” no me vale para justificar su uso en la biblioteca. La necesidad de recibir
continuamente información por medio de un móvil en un moderno centro de información (valga la redundancia) como es la biblioteca es semejante a tener que llevarse un
minitelevisor al cine, un receptor de radio a un concierto o un patinete al autobús, para tener siempre cubiertas las necesidades de visión, audición o transporte.
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PSICOLOGIA OPINIÓN

Docencia y estrés
GUILLERMO BALLENATO (1) Psicólogo-formador.

eterminadas profesiones comportan un
alto riesgo de padecer estrés. Dos colectivos especialmente expuestos son el
personal de atención hospitalaria y el
personal docente. En la base del mismo
está su elevada implicación emocional, fruto del
contacto directo y continuado con las personas
que reciben el servicio. El profesor no trabaja
con máquinas o números, sino con personas. Él
a su vez también es una persona, con sus dudas,
miedos, anhelos, ideales. Cuanto mayor es su expectativa e implicación con la docencia, más probable es que su “ideal docente” choque con la realidad de la enseñanza, exponiéndole a la frustración y a la sensación de fracaso. Así, excelentes
docentes que ponen su cerebro y su alma al servicio de la vocación son víctimas del Síndrome de
Burnout o síndrome del trabajador “quemado”.
El docente es un modelo que proyecta sobre
sus alumnos, no sólo sus conocimientos sino también su propia forma de ser, su filosofía de la
vida, sus valores y actitudes, y su estado de ánimo.
Un docente estresado tendrá dificultades para
transmitir eficazmente. Su salud laboral y psicológica afectará directamente a la calidad de sus enseñanzas.
Aparte de las dificultades y conflictos normales de cualquier persona, el docente se enfrenta a
un número elevado de alumnos, y a menudo a la
desmotivación, el desinterés, y los conflictos y
problemas de conducta.
Su trabajo no consiste exclusivamente en impartir clase; debe preparar, actualizar conocimientos, corregir exámenes y trabajos, evaluar,
atender tutorías y revisiones, reuniones de equipo. La sensación de presión puede verse aumentada por las reformas educativas, la innovación, la
investigación y la exigencia de calidad.
El orgullo personal del trabajo bien hecho se
ve apagado por las pocas expectativas de promoción y por el escaso reconocimiento social. Sigue
vigente el tópico de las “largas vacaciones del
maestro”. La valoración y el fruto de su labor no
suelen ser inmediatos. De hecho, pocos alumnos
satisfechos con su profesor se lo hacen saber.
Todo este conjunto de elementos acaba generando agotamiento físico y emocional, irritabilidad, despersonalización, tristeza, desmotivación y ansiedad. La merma de autoestima
puede llevar al docente a un estado en el que le
resulta difícil reconocer sus éxitos, magnifican-

D

Vale la pena recordar que la docencia es una actividad
clave para el desarrollo humano.

do cualquier mínimo error y percibiendo situaciones normales como muy amenazantes.
Lasensación de fracaso profesional y la insatisfacción con el trabajo le puede llevar a
adoptar una actitud muy crítica con su entorno laboral, a la vez que carente de propuestas.
El absentismo, el abandono o la jubilación anticipada empiezan a barajarse como posibles salidas a una situación que le desborda.
as estrategias para combatir el estrés son
múltiples. En el plano físico se orientan a
la relajación, la respiración, el ejercicio,
el descanso. Otras propuestas se dirigen
a la formación en temas específicos, como
las estrategias para tomar decisiones, resolver problemas o gestionar el tiempo. Estas últimas pueden ayudar decisivamente a optimizar el aprovechamiento del tiempo, marcar objetivos y detectar prioridades, planificar y eliminar los
malversadores del tiempo, y buscar la eficacia
sin caer en el perfeccionismo.

L

El apoyo psicológico puede abordar técnicas
de autocontrol emocional y trabajar la motivación y el autoconcepto, fortaleciendo el sentimiento de valía y reduciendo el de indefensión.
El aspecto cognitivo es clave, ya que el pensamiento actúa como un filtro que precede a las respuestas emocionales y fisiológicas propias del
estrés. Es preciso atajar los pensamientos negativos y obsesivos, y reestructurar algunas ideas irracionales. Es posible adoptar un enfoque positivo
y constructivo no sólo sobre la docencia sino ante
la vida en general. La actitud personal es fundamental en la prevención y tratamiento del estrés, así como en la mejora de la calidad de vida
y del desempeño profesional.
Vale la pena recordar que la docencia es una
actividad clave para el desarrollo humano. Una
labor que despierta vocaciones, alumbra ideas
en la mente de muchos discípulos, generando libertad, progreso y bienestar social. Esa noble profesión, lejos de “quemar”, debe llenar de orgullo
a quien tiene el privilegio de poder ejercerla.

(1) Guillermo Ballenato es Psicólogo formador del Servicio de Información Juvenil. Su correo electrónico es gballenato@correo.cop.es
Imparte en la Universidad el Programa de Mejora Personal,y es el responsable de la Asesoría de Técnicas de Estudio, a disposición de todos los alumnos.
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ENTREVISTA

RAQUEL GONZALO, PREMIO UNIVERSITARIOS DEL MUNDO

“Más que lo que sabes,
cuenta lo que puedes aprender”
A sus 23 años, la antigua alumna
Raquel Gonzalo cuenta en su haber
con el prestigioso premio
Universitarios
del
Mundo.
Actualmente está becada por la
Universidad Carlos III en la Escuela
Normal Superior de París, donde
perfecciona su francés y adquiere
conocimientos sobre la Unión
Europea. Para el futuro, la activa
Raquel pretende seguir estudiando. El Master en Cultura Europea
Contemporánea es su objetivo.

Con la cantidad de
conocimientos que ya tienes, ¿a
qué te gustaría dedicarte?
De momento, a estudiar. La beca
que me daba Caja Madrid me aseguraba un futuro laboral.Dudé muchísimo qué hacer,pero finalmente
opté por darme cuenta de que aún
con 23 años puedo dedicar un poco
más de tiempo a mi formación y no
encauzarme tan pronto.
¿Enfocas tus estudios hacia
lograr un perfil definido de cara
a un trabajo, o aún no te lo has
planteado?
Sí que quiero trabajar. Estoy viendo que no sé hasta qué punto quiero doctorarme,creo que soy demasiado joven, que para doctorarte
tienes que saber muchísimas más
cosas, y tienes que tener dinero. Sí
contemplo un trabajo,pero al hacer
humanidades ya de primeras, todo
lo que sea “quiero ser abogado,
quiero ser...” no lo puedes hacer,
porque tenemos un perfil mucho
más abierto. Pero sí contemplo un
trabajo en gestión cultural, en gabinetes de comunicación de empresas. Estoy intentando, más que
adquirir conocimientos concretos,
adquirir competencias y aptitud.Lo
que he visto en el mundo laboral
al que me he enfrentado es que
más que lo que sabes cuenta lo que
puedes aprender, y tener una personalidad y una actitud lo suficientemente abierta y atenta como
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para aprender rápido y poderlo
aplicar, más que lo que ya lleves tú
en conocimiento.
Estoy creándome un perfil un poco
versátil y suficientemente competente como para poder concurrir a
puestos en igualdad de condiciones, aunque no de conocimientos,
con otras personas.
Después de tus viajes y
estancias, ¿qué bagaje
conservas?
Creo que una visión distinta. Lo de
España es lo mejor ya se me quitó,
ya no tengo estos prejuicios. Tengo
un espíritu federalista europeo,encuentro afinidades con personas
como un francés, por ejemplo. Soy
un poco más ciudadana del mundo.
¿Qué supuso para ti el premio
de Universitarios del mundo?
Una sorpresa sobre todo,y más por
venir de donde venía.Cuando me vi
en la mesa con los dieciséis finalistas de Derecho, Económicas, etc,
pensé que una humanista no tenía nada que hacer. Cuando me llamaron por teléfono para decírmelo, no me lo podía creer porque
pensé que no era el perfil que buscaban. Las pruebas que hizo Caja
Madrid eran de competencia,no de
conocimiento, y eso me benefició
mucho. Veían lo que tú podías
aprender. Supuso saber que más
que tu formación, tu carrera, lo importante es la actitud que uno tenga. Ser una persona desenvuelta,
despierta, etc, comprobar que las
empresas piden más eso que una
formación específica, aunque es
importante. Tuve una alegría enorme al saber que una persona de la
Carlos III y de Humanidades estaba
allí, además de una conmoción.
¿Cuál es el lugar de un
humanista en este mundo en
que vivimos?
Muchos. Me sorprende que personas que estudian humanidades di-

gan “nos han engañado,esto no sirve para nada”, porque veo que todo
lo contrario, que puedes encajar en
muchos sitios y ser muy útil. Creo
que humanidades intenta que tú
tengas una base y a partir de ahí tu
trabajo te lo hagas en casa. Organi
-zaciones internacionales, ONG´s,
fundaciones culturales, museos...
En las cosas que has
conseguido, ¿ha influido esa
actitud que tú tienes ante la
vida, tu optimismo?
Siempre he contado con la suerte.Ya
no sé distinguir hasta qué punto lo
que te pasa es suerte o es tu actitud.
La parte de la suerte, como no está
en mi mano,no la puedo controlar,
la parte de mi actitud sí. Si yo no
creo en lo que voy a hacer, ¿cómo
van a creer los demás?.

¿Qué es lo que más
te gusta aprender?
Me gusta la inteligencia práctica, la
inteligencia en contacto con el público.Ver,escuchar,estar con las personas. No entiendo la inteligencia
como seis horas de estudio al día.
¿Qué destacarías de la
Universidad Carlos III?
Sobre todo el apoyo de la institución, no sólo profesores, SIJA, etc,
una cercanía que no he encontrado
en el resto de los sitios en los que he
estado. Si yo tengo algún problema duda o pregunta, puedo ir a la
persona, me van a recibir con los
brazos abiertos, van a tomarse la
molestia y el tiempo de atenderme
bien. Me llevo el recuerdo de poder subir a los despachos sin problema, y que ellos lo fomenten.

BECAS Y AYUDAS ALUMNOS

Estudios de postgrado en el extranjero
La Fundación Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona
(Fundación “La Caixa”), y
diferentes instituciones
internacionales han convocado
becas para ampliación de
estudios : estudios de máster,
doctorado o investigación
posdoctoral en la República
Federal de Alemania, Canadá,
Reino Unido, Estados Unidos y
Francia. A continuación se
detallan algunas
características de las becas.
• Más información:
http://
www.estudios.lacaixa.es
o ponerse en contacto con el
Servicio de Estudios (Becas) de
"La Caixa", Av. Diagonal, 629,
planta 15, 08028 BARCELONA,
Tel. 93 404 67 35 o Paseo de la
Castellana 51, 28046 MADRID,
Tel. 91 586 51 13.

REPUBLICA FEDERAL
ALEMANA
• Descripción: 35 becas para
cursar estudios en universidades
y centros de enseñanza superior
de la República Federal de
Alemania. El nivel de los estudios
es de máster, doctorado o
investigación posdoctoral.
• Dirigido a: Estudiantes y
jóvenes científicos españoles,
con el objeto de contribuir al
progreso científico, así como
fortalecer las relaciones
científicas y culturales de ambos
países.
• Organiza: Fundación ”La Caixa”
y el Deutscher Akademischer
Austauscdienst.
• Fecha límite: 16 de abril de
2003.
CANADA
• Descripción:Becas para
ampliación de estudios en
universidades y centros de
enseñanza superior de Canadá,
con el fin de contribuir al
perfeccionamiento del potencial

humano de su ámbito de
actuación y fortalecer las
relaciones científicas y culturales
entre España y Canadá.
Número máximo de 10 becas.
• Dirigido a: Licenciados y
titulados superiores.
• Organiza: Fundac ión “La Caixa”
y Fundación de Estudios
Canadienses.
• Fecha límite: 27 de junio de
2003.
REINO UNIDO
• Descripción: Becas para
ampliación de estudios en
universidades y centros de
enseñanza superior del Reino
Unido. Número máximo de 15
becas.
• Dirigido a: Licenciados y
titulados superiores que
realizarán estudios de
posgraduado: máster, doctorado
o investigación doctoral.
• Organiza: Fundación “La Caixa”
y British Council.
• Fecha límite: 27 de junio de
2003.

ESTADOS
UNIDOS
• Descripción: 50 becas para
cursar estudios en cualquier
universidad de Estados Unidos.
Los becarios deberán
incorporarse a las respectivas
universidades en el curso
2004/2005.
• Dirigido a:Licenciados y
titulados superiores.
• Fecha límite: 27 de junio de
2003.
FRANCIA
• Descripción: Programa de
becas para ampliación de
estudios en universidades y
centros de enseñanza superior
de Francia. Se han previsto 20
becas para el curso 2003/2004. El
nivel de estudios que podrán
realizar es el de postgraduado:
DEA, DESS, doctorado o
investigación posdoctoral.
• Dirigido a: Licenciados y
titulados superiores.
• Fecha límite: 14 de mayo de
2003.

Otras convocatorias
Becas postgrado
de Caja Madrid

fundacion@cajamadrid.es
Telefono: 91 379 27 72

• Descripción: Ampliación de
estudios en cualquier universidad
de la Unión Europea (excepto
España) o de los Estados Unidos,
en Economía, Sociología, Ciencias
Políticas, Derecho Político y
Constitucional.
El nivel de los estudios a realizar es
de postgrado: estudios de máster,
de doctorado o de investigación
postdoctoral.
• Dirigido a: Licenciados de
nacionalidad española o
extranjeros residentes, con
conocimiento del idioma del país
para el que van a solicitar la beca.
• Más información:
www.fundacioncajamadrid.es
E-mail: becas-

Ayudas para
la movilidad de jóvenes
doctores
• Descripción: Convocatoria de
ayudas para realizar estancias
cortas en centros de investigación
de reconocido prestigio
nacionales o extranjeros,fuera de
la Universidad Carlos III. Las
estancias susceptibles de ayuda
tendrán una duración mínima de
cuatro semanas y máxima de ocho
semanas.
• Dirigido a: Doctores que hayan
leído su tesis doctoral con
posterioridad al 1 de Octubre de
1999 y que actualmente posean

un contrato en vigor en la
Universidad Carlos III,
desempeñando su actividad
docente e investigadora en alguno
de sus Departamentos o Institutos
universitarios.
Organiza: Vicerrectorado de
Investigación.
• Fecha límite: 31 de marzo de
2003
• Más información: José
Guadalupe Muñoz de la O.T.R.I.,
teléfono 9137,e-mail:
guada@pa.uc3m.es o con
Mercedes Carballo,teléfono: 5931,
e-mail:
mcarball@pa.uc3m.es

Formación de
personal investigador
• Descripción: 100 becas de

formación de personal
investigador para titulados
superiores universitarios que
deseen realizar un trabajo
original de investigación que
constituirá su tesis doctoral. Este
trabajo de investigación deberán
realizarlo en las Universidades de
la CAM.
• Dirigido a: Titulados superiores
universitarios.
Organiza: Comunidad Autónoma
de Madrid.
Fecha límite: 10 de febrero de
2003
• Más información: Contactar con
la OTRI con Mercedes Carballo,
teléfono: 5931,
e-mail: mcarball@pa.uc3m.es
o con José G.Muñoz,
teléfono: 9137,
e-mail: guada@pa.uc3m.es
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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ALUMNOS

SERVICIOS

ASOCIACIÓN JOVELLANOS

Punto de encuentro para antiguos alumnos
950 inscritos forman la
Asociación Jovellanos de
Antiguos Alumnos, que abrió sus
puertas a los titulados
el 1 de octubre de 2001.
Los antiguos estudiantes,
algunos graduados hace ya diez
años, mantienen el contacto
entre ellos y con la Universidad a
través de sus servicios.

“Jovellanos pretende ser un punto
de encuentro y vínculo con la
Universidad”, afirma Luis Jiménez,
Director del Servicio. Una demanda expresada directamente por los
antiguos alumnos en los estudios
que se realizan sobre la situación de
los graduados dio lugar a la creación de esta asociación, que ha rebasado ya el año de vida.
Inspirada en sus homónimas de
las grandes Escuelas de Negocios y
Universidades,Jovellanos pretende
satisfacer lasnecesidades de los antiguos alumnos:“Hemos descubierto que hay un interés enorme por
parte de los antiguos alumnos por
mantener contacto entre ellos y con
la Universidad”, explica Luis.
Por este motivo, se han puesto
a disposición de los inscritos en la
asociación servicios que han recibido una gran acogida. El área de
Orientación y Salidas Profesionales,
por ejemplo, proporciona a los asociados información relevante sobre
los aspectos laborales con el fin de
mejorar el desarrollo profesional de
los antiguos alumnos.Una bolsa de
empleo cualificada analiza las ofertas y demandas de empleo entre titulados y empresas.
El programa de inserción laboral,
que se ha puesto a su disposición,
ayudará a los titulados a reorientar la
carrera profesional. Un punto importante es el acceso al curriculum
vitae homologado por la Unión
Europea, basado más en las competencias que en la formación.
Otro aspecto que demandan los
titulados es la formación contínua.
El área de Desarrollo Profesional
pretende fomentar la formación, a
través de actividades que ayuden a
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Luis Jiménez, responsable de la Asociación, junto a las personas que se encargan de su gestión y funcionamiento.

mejorar la cualificación profesional y amplíen sus conocimientos y
habilidades personales.
El área de Servicios Externos,por
otra parte, proporciona a los titulados descuentos y condiciones especiales en la adquisición y uso de
ciertos servicios y productos.
Acuerdos como los establecidos
con El País o Viajes El Corte Inglés
permiten ofrecer condiciones ventajosas a los antiguos alumnos.Esta
parcel ase cree que irá creciendo
cada vez más.
Por otra parte, un aspecto importante y muy demandado es el
acceso a las actividades que se celebran en la Universidad. Los titula-

dos reciben información de actividades culturales y deportivas a través del SIJA, pueden acceder a los
servicios informáticos, biblioteca y
demás instalaciones. De esta manera, se fomenta el vínculo entre la
Universidad y sus titulados,aprovechando el impulso que éstos sienten de relacionarse con ella y aprovechar sus potencialidades.
“El perfil del asociado es como
en todos los colectivos de antiguos
alumnos. Hay una vinculación muy
directa cuando se sale de la carrera, luego se les pierde de vista, y de
buenas a primeras aparece la pulsión de volverse a vincular a la
Universidad”. , explica Luis Jiménez.

La inscripción en la Asociación
Jovellanos de Antiguos Alumnos
tiene un coste de 39,07 euros para
titulados de las dos últimas promociones. A partir de los dos años, éstos comienzan a pagar 60 euros
anuales.
Son ambiciosos los proyectos
que abordará Jovellanos en este
año 2003 que acaba de empezar.Se
creará una Intranet para que se
puedan poner en contacto entre los
asociados y sepan dónde están trabajando entre ellos.Además,se está
preparando el primer encuentro
Jovellanos, en el que por primera
vez se reunirán los titulados de esta
Universidad.

SE MOVILIZAN

ESTUDIANTES SOLIDARIOS
Desde que comenzó la tragedia del Prestige, que llenó las playas
gallegas de chapapote, muchos han sido los voluntarios que han
querido acercarse para limpiar el fuel. Entre ellos, alrededor de

ALUMNOS

250 alumnos de la Universidad Carlos III, unidos a estudiantes de
las restantes universidades madrileñas. Lara Chaguaceda,
Delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, cuenta la
experiencia.

Los universitarios ayudan
a limpiar las costas gallegas
“Daba la impresión de que la gente estaba desbordada, de que los que estaban allí trabajaban
mucho,pero sin relevo”,explica Lara Chaguaceda.
Recordó con gratitud el recibimiento que
dispensó a los voluntarios universitarios el pueblo de Laxe. En el polideportivo de la localidad, había mantas, un cañón de calor de la Cruz
Roja, colchones, toallas, almohadas, la manutención estaba arreglada, así como trajes y material. Esta era la situación en el resto de pueblos afectados.
“Hay pueblos en que el petróleo está encima
de la arena en capas o encima de las rocas, y hay
otros en que está filtrado y no se ve.Parece que la
playa está limpia pero no lo está”, comenta Lara.
Buscar el petróleo en las rocas o en la arena,meterlo en los capazos y llevar los capazos hasta la
grúa o contenedores y repetir esta operación fue

la actividad realizada por los alumnos de la
Universidad Carlos III.
“Todo es impresionante.Ver la playa llena de
petróleo, hasta una plaza de pueblo como la de
Muxía.Ves a todo el mundo trabajando contra reloj. Ves a los voluntarios, que aunque sólo pueden trabajar cinco horas al día, intentan hacer
todo lo que pueden, y el pueblo, que aunque no
esté trabajando, está llevando comida...”, recuerda Lara. La voluntad del ser humano mueve
montañas y ayuda a superar obstáculos aparentemente insalvables,como la carencia de estructuras, por ejemplo.
Tras las protestas contra la LOU,la situación en
Galicia ha logrado unir en una causa común a los
estudiantes de las Universidades madrileñas.“Si no
conocías a alguien,te podías sentar con cualquier
grupo de personas, que allí todos éramos volun-

tarios. Nos encontramos con gente que era de La
Rioja, de Barcelona, de Navarra... y no se notaba la
diferencia, casi ni las diferencias regionales”.
Lara considera que esta iniciativa ha sido muy
positiva. “Los estudiantes universitarios han cogido conciencia, y por otra parte se ha dado una
lección a la sociedad. Parece que los estudiantes
somos un grupo difícilmente controlable, que
tendemos a la anarquía y no estamos sujetos a
una estructura fija. Sin embargo, ha funcionado.”
Los alumnos de las seis universidades públicas madrileñas han montado una plataforma
para enviar cada fin de semana hasta junio a un
grupo de personas a Galicia. Tras una pausa debido a los exámenes de febrero, los viajes continuarán organizándose en el mes de marzo. Los
interesados pueden informarse en la siguiente
página web.

www.prestige.uah.es
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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AGENDA

Actividades culturales
Viajes
Monasterio
de la Vid
• Fecha de realización: 7,8 y 9 de
Marzo
• Descripción: Curso de
Humanidades "Monasterio y
Catedral en el mundo del Medievo.
El itinerario del viaje es el
siguiente: Monasterio de la Vid,
Monasterio de Silos,Desfiladero de
La Yecla y Peñaranda de Duero
• Dirigido a: Alumnos a los que se
les haya adjudicado el Curso de
Humanidades.El resto de la
Comunidad Universitaria podrá
realizar el viaje en caso de que
quedaran plazas libres.
• Precio: 60 Euros (-15% con
TACO).El precio incluye transporte,
alojamiento, manutención,
entradas y visitas guiadas a los
monumentos.
• Inscripción: Del 18 al 27 de
febrero.

La Rioja
• Fecha de realización: 22 y 23 de
marzo.
• Descripción: Este viaje pretende
combinar la tradición
enológica/gastronómica y
cultural.
El itinerario del viaje es el
siguiente:
- Visita a una bodega acogida a la
denominación de origen para ver
el proceso de elaboración y cata
de algún vino.
- Jornada Gastronómica en un
restaurante típico de la zona.
- Visita guiada a Nájera y
Monasterio de Santa María la
Real.
- Conjunto Monumental de San
Millán de la Cogolla: Monasterios
de Yuso y Suso.
• Dirigido a: Comunidad
Universitaria.
• Precio: 85 Euros
(50% con TACO), incluye
transporte, alojamiento,
manutención, visita a una bodega
con cata de algún vino, entradas y
visitas a monumentos.
• Inscripción: del 13 de enero al 14
de marzo.
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Granada
• Fecha de realización: 28, 29 y 30
de marzo
• Descripción: Visitar las casas y
lugares donde el poeta vivió, y
conocer de este modo la vida y
obra del gran poeta granadino.El
itinerario del viaje es el siguiente:
Madrid : Residencia de
Estudiantes,Granada: Alhambra,
Huerta de San Vicente y Fuente de
las Lágrimas; Fuentevaqueros:
Museo Casa-Natal Federico García
Lorca.
• Dirigido a: Comunidad
Universitaria
• Precio: 90 Euros (-50% con
TACO).El precio incluye transporte,
alojamiento, manutención,
profesores/guías y entrada y
visitas guiadas.
• Inscripción: del 13 de enero al 18
de marzo.

Almagro y
Tablas de Daimiel
• Fecha de realización: Fase
teórica por determinar.Viaje: 5 y 6
de abril
• Descripción: Curso de
Humanidades: "Turismo y
desarrollo: Las experiencias de
Almagro y Las Tablas de Daimiel"
• Dirigido a: Alumnos a los que se
les haya adjudicado el Curso de
Humanidades.El resto de la
Comunidad Universitaria podrá
realizar el viaje en caso de que
quedaran plazas libres.
• Precio: 60 Euros (-15% con
TACO). El precio incluye
transporte, alojamiento,
manutención, representación
teatral en la corrala de Almagro,
alquiler de bicis para visitar las
Tablas de Daimiel, guías.
• Inscripción: Del 18 de febrero al
21 de marzo.

Música
Taller de
iniciación vocal
• Horario y precio por confirmar.
• Descripción: El objetivo es
estimular la práctica coral para los
estudiantes y la comunidad
universitaria en general sin previos

conocimientos musicales y
garantizar de esta forma la
continuidad de la actividad coral
en la Universidad, a través de
distintas etapas.
• Programa: Ensayos y clases de
formación en técnica vocal y
lectura musical
• Lugar de realización: Aula
polivalente del edificio 14
"Concepción Arenal".Campus de
Getafe
• Dirigido a: Comunidad
universitaria.

Dirección
de coro
• Fechas y horarios: Noventa y
cinco horaspresenciales (ochenta
y cinco horas distribuidas en diez
sábados alternos de octubre de
2002 a abril de 2.003 y diez horas
de asistencia a ensayos de grupos
corales de la Universidad) y quince
horas de trabajo personal.
• Lugar: Leganés,Avenida del
Mediterráneo, 20.
• Destinatarios: Directores de
Coro,profesoras/es de Música de
Educación Secundaria y Escuelas
de Música o similar formación.
• Precio: 330.56 ≠.(60 ≠ a la
inscripción y el resto
durante el mes de noviembre).
• Créditos y certificación: Los
alumnos que realicen el Curso con
asistencia y aprovechamiento
obtendrán once créditos.

Grupo de coro
• Duración: Todo el curso
académico.Aproximadamente 6
horas semanales.
• Horario: Variable en general,
lunes y viernes por la tarde
• Representaciones:
Aproximadamente de ocho a diez
durante al año.
• Precio: Gratuito
• Destinatarios: Comunidad
Universitaria
• Pruebas de selección:
Concertando cita en el Aula
Polivalente del Edificio de
Humanidades
• Lugar de ensayos: Aula
Polivalente del "Concepción
Arenal"

Grupo
de cámara
• Duración: Todo el curso
acádemico. Aproximadamente
dos horas a la semana.
• Horario:
Jueves y/o viernes por la tarde.
• Representaciones: Unos seis
conciertos en base a uno/dos
programas.
• Precio: Gratuito
• Destinatarios: Comunidad
Universitaria.
• Pruebas: Durante todo el curso,
previo acuerdo con la
coordinadora del
Programa de Música ó Directora
del grupo.
• Lugar de ensayo: Aula
Polivalente del "Concepción
Arenal" y Aula Magna de Getafe.

Orquesta
de cámara
• Duración: Todo el curso
acádemico.Aproximadamente dos
horas a la semana.
• Horario: Jueves y/o viernes por la
tarde.
• Representaciones: Unos seis
conciertos en base a uno/dos
programas.
• Precio: Gratuito.
• Destinatarios: Comunidad
Universitaria.
• Pruebas: Durante todo el curso,
previo acuerdo con la
coordinadora del Programa de
Música ó Directora del grupo.
• Lugar de ensayo:
Aula Polivalente del
"Concepción Arenal" y Aula
Magna de Getafe.

Canto Infantil
“Padre Soler”
• Información: Universidad
Carlos III de Madrid,
Vicerrectorado de Actividades
Culturales,Deportivas y
Residencias.Tfn: 91 624 97 64 y Fax:
91 627 95 92.
• Patrocina:
The Rich Foundation for
Education Culture and Welfare
Telefónica
• Colaboran: Ayuntamientos de
Leganés y de Getafe

AGENDA
Danza

Danza oriental
iniciación

• Inscripción para estas
actividades: A partir del 13 de
enero en los Centros de
Información o en Web.

• Martes de 14:30 a 16:00 h.Del 14
de enero al 29 de mayo de 2003 en
la Residencia Fernando de los Ríos.
• Programa: Ejercicios para
diferenciar los estilos de baile
Oriental.Nociones básicas rítmicas
de los principales instrumentos de
música Oriental.

GETAFE
Bailes latinos iniciación
• Getafe: Jueves de 13.00 a 14.30 h.
del 16 de enero al 29 de mayo en el
Polideportivo Ignacio Pinedo
• Descripción: Iniciación y
perfeccionamiento a distintos
tipos de baile: salsa,Merengue,
Cha,cha, cha,Bachatta y Rueda
cubana.

Bailes latinos
perfeccionamiento
• Getafe: Jueves de 14.30 a 16.00 h.
del 16 de enero al 29 de mayo de
2003 en el Polideportivo Ignacio
Pinedo.
• Descripción: Perfeccionamiento
del anterior.

Danza butoh
• Miércoles de 15.00 a 17.00 h.Del
15 de enero al 28 de mayo de 2003
en la Sala Polivalente.

Danza oriental
intermedio
• Getafe: Martes de 16:30 a 18:00
h.Del 14 de enero al 27 de mayo de
2003 en la Sala Polivalente
• Destinatarios: Alumnos que han
cursado anteriormente Danza
Oriental.
• Objetivos: Perfeccionamiento
de la anterior.

Danzas rituales
brasileñas
• Getafe: Lunes de 15.00h a 17.00
h.Del 13 de enero al 29 de mayo de
2003 en la Sala Polivalente
• Descripción: Introducción a la
técnica de las danzas con carácter
religioso que en un principio se
concibieron como rituales de
iniciación hasta convertirse en
danzas sagradas como ocurre con

el candomble y la umbanda y
repaso de las danzas afro
brasileñas: maracatu,afoxe,axe y
samba.

Danzas rituales
brasileñas
• Getafe: Lunes de 15.00h a 17.00
h.Del 13 de enero al 29 de mayo de
2003 en la Sala Polivalente
• Descripción: Introducción a la
técnica de las danzas con carácter
religioso que en un principio se
concibieron como rituales de
iniciación hasta convertirse en
danzas sagradas,como ocurre con
el candomble y la umbanda,y
repaso de las danzas afro
brasileñas: maracatu,afoxe,axe y
samba.

Danza
contemporánea
• Fecha de realización: el 14 de
enero al 31 de mayo de 2003.
• Horario: Martes y jueves de 14.15
a 15.45 horas.
• Lugar de realización: Campus
de Getafe: Sala Polivalente .
• Descripción: Curso continuación
del curso de Danza
contemporánea que se impartió
durante el 2000-2001.

LEGANÉS
Bailes latinos
iniciación
• Lunes de 13.00h a 14.30 h.del 13
de enero al 26 de mayo en la Sala
de aeróbic del Polideportivo
Alfredo di Stéfano.
• Descripción: Iniciación y
perfeccionamiento de distintos
tipos de baile: salsa, Merengue ,
Cha,cha, cha, Bachatta, Rueda
cubana.

Bailes latinos
perfeccionamiento
• Lunes de 14.30 a 16.00 h.del 13
de enero al 26 de mayo de 2003 en
la Sala de aeróbic del Polideportivo
Alfredo di Stéfano.

Modern Jazz
• Martes y jueves de 16.30 a 18.00
h.Del 14 de enero al 30 de mayo de
2003 en la Sala Polivalente del
Polideportivo Alfredo Di Stéfano.
• Descripción: Continuación de las
clases iniciadas durante el curso
2001-2002 en el que se busca una
fusión de las danzas modernas:
Contemporáneo y Jazz.

Danza oriental
iniciación
Danza flamenca
iniciación
• Viernes de 13.00 a 14.30 h.Del 17
de enero al 30 de mayo de 2003 en
la Sala Polivalente.
• Objetivos: Adquirir la técnica
apropiada para la colocación del
cuerpo en el baile.Conocimientos
técnicos de zapateado,braceo y
marcajes.

Danza flamenca
avanzado
• Viernes de 14.30 a 16.00 h.Del 17
de enero al 30 de mayo de 2003 en
la Sala Polivalente.
• Objetivos: Perfeccionamiento de
lo anterior.

Danza jazz
• Martes y jueves de 13.00 a 14.15
h.Del 14 de enero al 29 de mayo de
2003 en la Sala Polivalente
• Programa:Ejercicios de suelo
básicos para la comprensión del
lenguaje y técnica de la Danza Jazz.

DESCUENTOS ESPECIALES

Grandes descuentos con la Tarjeta TACO
Los miembros de la comunidad universitaria,familiares y antiguos alumnos (con carnet de la Asociación Jovellanos) pueden disfrutar por un precio módico de las actividades complementarias de la Universidad. La Tarjeta de Actividades
Complementarias anual (54 euros) o cuatrimestral (45euros)
permite disfrutar de un cuatrimestre gratuito de una actividad deportiva y también otro de una actividad cultural.
Entre las actividades deportivas, se cuenta con las escuelas
de natación y de fitness, así como los cursos de aeróbic, artes marciales, aikido, kick boxing-full contact, tai chi chuan,
tenis, competición de liga o copa.
Entre las actividades culturales, los talleres de teatro I y II,
bailes latinos,danza contemporánea,danza flamenca,danza jazz,danza butoh,danza oriental o danzas rituales brasileñas.
5 % de descuento en actividades, tarifas muy reducidas en
el alquiler de las instalaciones deportivas, etc, son algunas
de las ventajas de esta Tarjeta.

• Miércoles de 15'00 hs a 16'30 hs
Del 15 de enero al 28 de mayo de
2003 en el Polideportivo Alfredo Di
Stéfano.
• Descripción: Ejercicios para
diferenciar los diversos estilos de
baile Oriental.

Danzas rituales
brasileñas
• Miércoles de 16'30 h a 18'00 h.
Del 15 de enero al 28 de mayo de
2003 en la Sala de aeróbic del
Polideportivo Alfredo Di Stéfano.

Grupo de danza
contemporánea
• Horario:
Ensayos los viernes de 17.00 a
21.00 horas y los sábados de 10.00
a 14.30.horas.
• Lugar: Viernes: Salón de actos de
Avenida del Mediterráneo
(Leganés); Sábados: Sala
Polivalente (Getafe).Se admiten
nuevas incorporaciones.
FEBRERO 2003. Carlos III. La revista
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AGENDA
Teatro
Asistencia a obras de
teatro
• Una vez al mes, en un teatro de la
Comunidad de Madrid.
• Asistencia a obras de teatro de
importantes compañías en
distintos teatros de la Comunidad
de Madrid con significativos
descuentos, de hasta un 50%.

Ciclo de cine
“La comedia”
• Horario: 12:00-15:00 h.
- Getafe:
Salón de Grados o Aula
Multimedia 14.0.10;
- Leganés:
Sala de Audiovisuales de
Biblioteca Rey Pastor;
- Colmenarejo
Aula Multimedia, 1.A17
• Descripción: Con la proyección
de estas películas, queremos
ofrecer a la comunidad
universitaria un espacio abierto
para el debate a partir de la
referencia concreta de una
película cinematográfica, y al
mismo tiempo, poder acercarnos
a nuevos lenguajes artísticos.

Curso de cuidado
de la voz
• Fecha: Del 12 de febrero al 28 de
mayo de 2003
• Horario: Miércoles de 13.00 a
15.00 horas
• Lugar de realización:
Campus de Getafe.
Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación.
Edificio Concepción Arenal.
Cafetería.
Sala Polivalente.

Grupo
de teatro
• Leganés: Lunes de 17.30
a 20.30h. y sábado de 10.00 a
14.00 h.
Del 7 de Octubre al 31 de Mayo.

Grupo de teatro
PAS y PDI
• Getafe: Jueves, desde el 10 de
Octubre hasta fin de la actividad
(cuando se termine el proceso de
montaje).
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• Programa: Desde septiembre
hasta diciembre,
ensayos y elaboración de los
materiales escénicos.
- En diciembre, presentación
en el Aula Magna del montaje
escénico.

Taller de escritura y
guión cinematográfico
• Horarios: Getafe:Todos los
miércoles de 17:30 a 20:30 horas
Del 12 de febrero al 2 de abril de
2003. Aula 15.1.01.
• Descripción: Segunda parte de
este curso de carácter teóricopráctico, que tiene por objetivo
fundamental acercar
sincrónicamente al alumno a los
conceptos esenciales que rigen y
ordenan la crítica y el proceso de
creación del discurso dramático.

Taller de teatro I
Colmenarejo
• Horarios: Del 17 de octubre al
19 de diciembre y del 13 de
febrero al 29 de mayo de 2003.
Jueves de 13.00 h a 15.00 horas.

Taller de teatro
I Getafe
• Horarios: Getafe: Martes de 18.00
a 20.30 h. del 15 de octubre al 17
de diciembre y del 11 de febrero
al 27 de mayo en la Sala
Polivalente.

Taller de teatro
I Leganés
• Del 14 de octubre al 16 de
diciembre de 2002 y del 10 de
febrero al 26 de mayo. Lunes de
13.00 a 15.30 horas. Avda. del
Mediterráneo s/n.

Taller de teatro
II Getafe
• Getafe: Todos los miércoles, del
16 de Octubre al 18 de Diciembre,
y del 12 de Febrero al 28 de Mayo,
de 17:00 a 21:00.

Taller de teatro
II Leganés
• Del 14 de octubre al 20 de
diciembre y del 10 de febrero al
30 de mayo de 2003. lunes y
viernes de 18.00 a 21.00 horas.
Avenida del Mediterráneo.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
• Hasta el 31 de mayo.
OPCIONES
1.PROGRAMA INDIVIDUAL: Se trata de programas de trabajo
individualizados, preparados por un profesional en función
del estado de forma y las expectativas y objetivos de cada
alumno realizados de forma individual. Se realizará en el horario de lunes a viernes de 12 a 20 horas.Se podrá ir libremente
cuando se quiera.
2.MÓDULO ACTIVIDADES: Las actividades son las siguientes:
I. ACUAEROBIC: Clases de 1 h., acompañadas de música, para
el trabajo cardiovascular y de fortalecimiento en el medio
acuático. No es necesario saber nadar.
II. ACUAFITNESS: Clases de 1h., dirigida a todo tipo de público y es necesario saber nadar mínimo nivel C.El trabajo es muy
variado:coordinación,agilidad,diferentes estilos de natación,
salvamento y socorrismo,acuagym,iniciación al Waterpolo…
III. INICIACIÓN NATACIÓN I Y II , Clases de 1 h. para aprender a
nadar. Hay dos niveles I y II. En el primero el objetivo es el dominio de la flotabilidad y adquisición de confianza en el medio acuático , y el Nivel II el aprendizaje de los diferentes estilos.
IV. PERFECCIONAMIENTO NATACIÓN I Y II. Clases de 1h para
el perfeccionamiento de los diferentes estilos y dominio del
medio acuático.
V. NATACIÓN TERAPÉUTICA: clases de 1 h., para prevenir y/o
ayudar a recuperar patologías del aparato locomotor.
Fundamentalmente problemas de espalda y recuperación
de lesiones. Es necesario saber nadar.
3. COMBINACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL + ACTIVIDADES
ACUÁTICAS.
Posibilidad de completar tu programa de trabajo semanal con
una serie de actividades dirigidas.
4. COMBINACIÓN TODO:
PROGRAMA INDIV. + ACTIV. DE FITNESS + ACTIV. NATACIÓN

Deporte
Instalaciones
deportivas
CAMPUS DE GETAFE
Polideportivo "Ignacio Pinedo" .
Pabellón polideportivo
(habilitado para la practica de
badminton y tenis de mesa)
dotado además de 4 canchas de
squash, sala de musculación,
sauna y vestuario. 4 pistas
polideportivas al aire libre. 4
Canchas de Tenis. 1 Campo de
Voley-Playa.
CAMPUS DE LEGANÉS
Polideportivo "Alfredo Di Stéfano"
Pabellón polideportivo
(habilitado para la práctica de
badminton y tenis de mesa)
dotado además de búlder de

escalada, sala de musculación,
sala de usos múltiples, sauna y
vestuario.
Piscina Climatizada Cubierta, con
1 vaso de 25 x 12.5 metros.
1 pistas polideportivas exterior.
Rocódromo ubicado en el edificio
"Agustín de Betancourt".

Fitness
• Fecha: Hasta el 31 de mayo
• Horarios: Campus de Leganés:
pabellón Alfredo Di Stefano:
P.Indiv:Sala de fitness principal (1ª
planta) Aeróbic, Dual Bike,Total
Fitness y Abdominales. Campus
de Getafe: pabellón Ignacio
Pinedo en los siguientes espacios:
P.Individual: sala de fitness
Aeróbic, Dual Bike,Total Fitness
Abdominales.

AGENDA
Cursos Deportivos
Artes marciales.
Colmenarejo
• Fecha de realización:
2º cuatrimestre.Del 18 de febrero
al 29 de mayo.
•Horario: Martes y jueves de 13.30
a 14.30 horas.
• Lugar de realización:
Polideportivo Municipal de
Colmenarejo.

Aikido. Leganés
• Martes y jueves de 14.00 a 15.00
h.del 1 de octubre al 31 de enero
en el Polideportivo Alfredo Di
Stéfano.

Kick Boxing-Full
Contact. Getafe
• Lunes y jueves de 13,30 a 15.00
h.del 1 de octubre al 31 de mayo
en el Polideportivo Ignacio Pinedo.

MÚSICA

Auditorio Padre Soler

Programa de invierno
Concierto pedagógico de danza
Jueves y Viernes. 6 y 7 febrero 11.00 h y 12.30 h. Conservatorio Profesional de Danza,
Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid

Minotauro, compañía de Antonio Canales
Sábado y Domingo. 8 y 9 febrero. 20.30 h.
Flamenco.

Otras mujeres
14 de febrero, 20,30 h. Compañía de Antonia San Juan.
Teatro

Romeo y Julieta
21 de febrero, 20,30 h. Ballet de Moscú

San Francisco juglar de Dios
Kick Boxing-Full
Contact. Leganés
• Miércoles y viernes de 13,30 a
15.00 h.del 1 de octubre al 31 de
mayo en el Polideportivo Alfredo
Di Stéfano

Tai chi chuan. Getafe
• Lunes y miércoles de 15.00 a
16.00 h.del 1 de octubre al 31 de
mayo en la Residencia Fernando
de los Ríos.

Tai chi chuan.
Leganés
• Martes y jueves de 14,30 a 15,30
h.del 1 de octubre al 31 de mayo
en el Polideportivo Alfredo Di
Stéfano.

Tenis.
Colmenarejo
• Del 1 de febrero al 31 de mayo .
• Horario: C1.Inic.2 martes y
jueves de 13,15 a 14,15 h.
• Lugar: Pistas del Polideportivo
Municipal de Colmenarejo
"Príncipe de Asturias" .

Tenis.
Leganés
• Fechas: Hasta el 31 de mayo.
• Horario: L1.Inic.1.Lunes y
miércoles de 13 a 14 h.L2.
Perfec.1.Martes, jueves y viernes de
13 a 14 h.L3.Perfec.2 lunes,
miércoles y viernes de 12 a 13 h
• Lugar: Pista Polideportiva
exterior del Polideportivo Alfredo
Di Stéfano.

26 de febrero, 20,30h. Rafael Álvarez, El brujo.
Teatro

El barberillo de Lavapies
8 de marzo, 20,30 h. Compañía Nieves Fernández de Sevilla.
Zarzuela

Conciertos didácticos
Lunes a Viernes. 10 al 14 marzo. 10.00 h y 12.00 h. Fundación Caja Madrid

Prestreno CABAIGUÁN
19 de marzo, 20, 30 h. Compañía Cabaiguán.Teatro con música en vivo.

Tinajas, danza con música en vivo
22 de marzo, 20,30 h. Compañía “Patas arriba” y grupo de percusión “Amores”
Danza

La Boheme de puccini
28 de marzo, 20,30h. Compañía Opera 2001. Pleven Symphonic Orchestra.
Opera

Amloii, como lo dijo Hamlet
29 de marzo, 20,30h. Compañía Karlit Teatro,Samarkanda,Teatro del Silencio.
Teatro

Entradas
Taquilla: Calle Carlos III nº 6, el día del espectáculo de 10 a 14 y de 17 a comienzo del mismo.
Descuento 15 % de descuento para estudiantes de la Universidad Carlos III.
Teleentrada Caixa Cataluña 902 10 12 12

Asignatura de Conciertos comentados
Profesora: Isabel Urueña Lugar: Aula Magna del Rectorado
Fechas y contenido:
5 de Marzo: Clase teórica (de 17 a 19 horas)
12 de Marzo: Clase (17 horas) y Concierto (18 horas)- Marcelo Balat (piano)
23 de Abril: Clase (17 horas) y Concierto (18 horas)- Grupo "Estudio Barroco"
30 de Abril: Clase (17 horas) y Concierto (18 horas)- Cuarteto Haydn - Fundación Altadis
7 de Mayo: Clase (17 horas) y Concierto (18 horas)- Cuarteto J. Ardévol - Fundación Altadis
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RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE TODOS

175 personas recogieron el pasado 19 de noviembre el Premio a la Calidad que distinguía su labor en pro
de la calidad universitaria. Los 21 comités de autoevaluación analizaron en los cursos 2001 y 2002
Departamentos, titulaciones y servicios de la Universidad Carlos III,
con el fin de mejorar de forma continuada la calidad, distintivo de esta institución.

